
ACTA DE LA QUINTA SESIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO 2OI5-2018

En El Limón, Jalisco, siendo las 18:00 dieciocho horas, del día Lunes 28
veintiocho de Diciembre de 2015 dos mil quince, en el lugar que ocupa la Casa de
la Cultura de El Limón, Jalisco; se reunieron el Lic. Roberto Durán Michel,
Presidente Municipal, los CC. María del Socorro Aguilar Díaz, Uriel Michel
González, Adriana Oftiz González, Oswaldo Brambila Sánchez, Lisethe Maricela
Camarena Avalos, Xochil Estela Ávalos Michel, Robinson Cabrera Arzate, Javier
López Bermúdez, Manuel Santoyo Díaz, Regidores, lng. Ernesto Castillo Corona,
Síndico y la LCP. Jocelyn Esmeralda Castillo Gómez en su carácter de Secretario
General, para llevar a cabo la Quinta Sesión del H. Ayuntamiento Administración
2015-2018, de El Limón, Jalisco., misma que fue convocada en tiempo y forma
con el carácter de Ordinaria, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DíA

LISTA DE ASISTENCIA.
DECLARACIÓN DE OUÓRUM.
PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO GENERAL.
ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DE PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEL AÑO 2016.
ANÁLISIS DE LA MINUTA DEL PROYECTO DE DECRETO 25437 Y
EN SU CASO LA EMISIÓN DEL VOTO A FAVOR.
ANALISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DE FIANZA DE
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL Y PRESIDENTE
MUNICIPAL.
ANALISIS Y EN SU CASO APROBACION DEL PROGRAMA
MOCHILAS CON LOS UTILES.
APROBACION PARA FERIA DE ARTESANIAS.
APROBACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL
INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES.
ASUNTOS VARIOS.
CLAUSURA.
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Punto No l.- Lista de Asistencia. Se pasa lista de asistencia contándose con la
presencia de l1 once Regidores que integran el H. Ayuntamiento Administración
2015-2018.

Punto No. ll.- Declaración de Quórum. El Presidente Municipal Lic. Roberto Durán
Michel declara que hay quórum, y que todos los acuerdos que se tomen tienen
validez legal.

Punto No. lll.- Propuesta de Nombramiento de Secretario General.
El Lic. Roberto Durán [\Iichel Presidente Municipal propone a la Lic. Jocelyn
Esmeralda cast¡llo Gómez como secretario General ya que actualmente el lng.
Ernesto castillo corona funge como secretario y sindico Municipal y debido a la



carga de trabajo, mejor atención y desempeño en el área es fundamental un
Secretario General que coadyuve en el desahogo de las actividades de la
Administración Pública Municipal. Se somete a votación y se aprueba por mayoría
facultar a la LCP. Jocelyn Esmeralda castillo Gómez como secretario General por
3 tres meses.

ACTA DE PROTESTA

lnterrogando al interesado el Presidente Municipal le pregunta; ¿protesta
desempeñar leal y fielmente como también patrióticamente el cargo que se le
confiere de SECRETARIO GENERAL del municipio de El Limón Jalisco, guardar
la constitución General de los Estados unidos Mexicanos la particular del Estado
y las Leyes, Reglamentos y Acuerdos que de una manera u otra emanen mirando
en todo por el bien y prosperidad de la Nación del Estado y del Municipio?

A lo que el interesado contesto "Sl PROTESTO", agregando el inte¡locutor "Sl ASI
NO LO HICIERE QUE LA NACION, EL ESTADO Y EL MUNICIPIO SE LO
DEMANDEN"-

en su caso aprobación de Presupuesto de Egresos del

chel Presidente Municipal solicita la intervención para
acienda Municipal L.C.P. Mayra Elizabeth Solórzano
análisis y una vez discutido el Presupuesto de Egresos

para el Ejercicio Fiscal 2016 dos mil dieciséis se someta a votación, la L.C.P.
Mayra Elizabeth Solórzano Garibay Encargada de Hacienda Municipal con la

autorización de los Regidores expone detalladamente concepto por concepto cada
una de las partidas, se toma el siguiente acuerdo. ÚHICO: Se somete a votación y
se aprueba por unanimidad de 11 once Regidores presentes en esta Qu¡nta
Sesión del H. Ayuntamiento Administración 20't5-2018, el PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL LIMÓN para el AÑO 2Ol6 DOS MIL
DIECISEíS.
(SE ANEXA PRESUPUESTO).

PUNTO NO. V.- ANÁLISIS DE LA MINUTA DEL PROYECTO DE DECRETO
25437 Y EN SU CASO LA EMISIÓN DEL VOTO A FAVOR.
Se somete a análisis la emisión del voto a favor de la reforma de los artículos 9,

35, 97 ,'1 00 y 1 1 1 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, los cuales

versan sobre lo siguiente:
La conformación del lnstituto de transparencia e información pública,

funcionamiento, renuncias, licencias de funcionarios, magistrado y jueces, conocer
sobre los juicios políticos, así como los criterios para el establecimiento del sueldo

de los funcionar¡os, estatales y municipales.
Se somete a votación y se aprueba por unanimidad.

Punto No. VI.- ANALISIS Y EN SU CASO APROBACION DE FIANZA DE

ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL Y PRESIDENTE MUNICIPAL.

El Lic. Roberto Durán Michel, Presidente Municipal pide la intervención de la LCP.

Mayra Elizabeth Solórzano Garibay, Encargada de Hacienda Municipal para

someter a votación para su análisis y aprobaciÓn la fianza para Encargada de

Hacienda Municipal LCP. Mayra Elizabeth Solórzano Garibay y El Lic. Roberto
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Punto No. lV.- Análisis



Durán Michel, Presidente Municipal. Se somete a votación y se aprueba por

u nan imidad.

Punto No. Vll.- ANALISIS Y EN SU CASO APROBACION DEL PROGRAMA

MOCHILAS CON LOS UTILES.

El Lic. Roberto Durán Michel Presidente Municipal, solic¡ta la intervención de la
Coordinadora de Desarrollo e lntegración Social Municipal Lic. lsabel Cristina

Ávalos Covarrubias, para que haga uso de la palabra y exponga para su análisis la

aprobación de realizar convenio de colaboración con el Gobierno del Estado

derivado del programa "Mochilas con los Útiles", el cual consiste en aportar un

50% el Gobierno del Estado y otro 50 % el Municipio, el cual se somete a votación

y se aprueba por unanimidad.

a. El H. Ayuntamiento de El Limón, Jalisco, autoriza la suscripción del
Convenio de Colaboración y Participación para el Programa Mochilas con

los Útiles en la modalidad de Subsidio Compartido durante el ejercicio
fiscal 2016 dos mil diez y seis, con el Gobierno del Estado de Jalisco, pa

aplicarse en centros educativos públicos de Preescolar, Primaria
Secundaria y establecidos en el Municipio.

b. El H. Ayuntamiento de El Limón, Jalisco, se compromete a aportar la
cantidad del 50% de la inversión que corresponde al costo total de los
conceptos de mochilas y útiles escolares, que serán destinados a cumplir
con las acciones del Programa de Mochilas con los Útiles, y así dar
cumplimiento a la parte que corresponde al Municipio que estipulan las
Reglas de Operación del programa y beneficiar al 100o/o del padrón
estudiantil con los útiles escolares y mochilas, en los niveles de Preescolar,
Primaria, Secundaria, en escuelas públ¡cas establecidas en el Municipio.

c. El H. Ayuntamiento de El Limón, Jalisco, Faculta al Presidente Municipal, el
Síndico y el Encargado de la Hacienda Municipal para que en nombre y
representación del H. Ayuntam¡ento, concurran a la celebración del
convenio correspondiente durante el ejercicio fiscal 2016 dos mil diez y
seis, que se suscribirá con las personas autorizadas de la Secretaria de
Desarrollo e integración Social del Gobierno del Estado de Jalisco, en razón
a las acciones a desarrollar para la entrega de paquetes escolares y
mochilas, mediante Subsidio Gompartido con motivo de la ejecución del
Programa Mochilas con los Útiles para el ciclo escolar 2016-2017.

d. El H. Ayuntamiento de El Limón, Jalisco, vigilará por medio de sus
comisiones respectivas (o de quien estime conveniente), que se cumplan
con todas y cada una de las acciones que se llevarán a cabo dentro del
Municipio en el marco del convenio suscrito por lo que, en caso de que
exista desvío de recursos o mala administración de los mismos o alguna
otra irregularidad grave, que de origen al incumplimiento de la acciones del
programa de Mochilas con los Út¡les, este H. Ayuntamiento autoriza por
mayoría calificada, de conformidad con la Ley de Deuda Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios, bajo su responsabilidad, a otorgar
mandato irrevocable a la secretaria de Planeación, Administración y
Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, a realizar la afectación y
retención de sus participaciones federales y estatales, presentes y futuras
que en ingresos le corresponden, los recursos financieros suficientes, hasta
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por una cantidad igual a la que el Gobierno del Estado aportó,
independientemente de las demás acciones legales que correspondan.

e. El H. Ayuntamiento de El Limón, Jalisco se compromete a validar la
matrícula de nuestra población estudiantil del padrón que para tal efecto
proporciona la Secretaria de Educación Jalisco, para el presente ciclo
escolar 2016-2017.

Una vez analizado el convenio se somete a votación y se aprueba por
u nanimidad.

Punto No. Vlll.- APROBACION PARA FERIA DE ARTESANIAS.
De igual manera se solicita la intervención de la Coordinadora de Desarrollo e
lntegración Social Municipal Lic. lsabel Cristina Avalos Covarrubias, para que
haga uso de la palabra y exponga para su análisis la aprobación de realizar feria
artesanal, la Regidora C. María del Socorro Aguilar Díaz propone realizarla el día
01'de Enero del año 2016, se somete a votación y se aprueba por unanimidad

emás de los gastos que se generen por la realización de la Feria de Artesanías.

Punto No. lX.- Aprobación de Convenio de Colaboración con el lnstituto
Nacional de las Mujeres.
El Lic. Roberto Durán Michel Presidente Municipal, pone a consideración y a
votación la firma del Convenio de Colaboración entre el lnst¡tuto Nacional de las
Mujeres y este H. Ayuntamiento. Se somete a votación y se aprueba por
unanimidad, realizar Convenio de Colaboración con lnstituto Nacional de las
Mujeres Administración 2015-2018, El Limón, Jalisco.

Punto No. X.- ASUNTOS VARIOS.
1-- El Lic. Roberto Durán Michel Presidente Municipal, somete a votación para su

aprobación de los gastos que se generen en la celebración de los eventos
culturales a realizar en la Feria El Limón 2015-2016. Se somete a votación y se
aprueba por unanimidad.
2.- El Director de la Escuela Francisco Villa de la Escuela Telesecundaria
Francisco Villa, Presidente de Padres de Familia, Agente Municipal y Presidente
de Asociación de Alumnos, solicitan apoyo económico con el fin de sufragar los
gastos del programa "Escuela Saludable" y así lograr certificar el plantel educativo,
se somete a votación y se aprueba turnarlo a Obras Publicas para su valoración.
3.- La C. Rosar¡o Navarrete Muro, Vocal de Prospera solicita 20 sillas para las
reuniones de Prospera en la localidad de San Miguel de Hidalgo, se somete a

votación y se aprueba por unanimidad.
4.- Las Ligas de futbol "Centenario de Oro" (+50 años) y "Diamante"(+57 años)
solicitan apoyo para la premiac¡ón del presente torneo ya que varios equipos del
municipio pertenecen a estas ligas y son los deportistas más veteranos, se somete
a votación y se aprueba apoyar con la cantidad de $ 2,000.00 (Dos Mil Pesos
00/100 M.N.) además de un trofeo.
5.- El C. Hugo Covarrubias Santana, Encargado de la Agencia de la localidad de
El Palmar de San Antonio, municipio de El Limón, Jalisco; solicita apoyo
económico para el pago de castillo con motivo de las fiestas patronales, las cuales
tradicionalmente cada año se celebran en esta comunidad, se somete a votación y
se aprueba apoyarlos por la cantidad de $2,000.00 (Dos Mil Pesos 00/'t 00 M.N.)

4

r§



6.- El C. Rubén Jiménez Bustos Promotor de Deportes solicita apoyo para la

premiación de las dos ligas de futbol rápido para niños y niñas, las cuales se
realizan en la Alameda Municipal por la cantidad total de $3,860.00 (Tres Mil

Ochocientos Sesenta Pesos 00/100 M.N.)

Se somete a votación y se aprueba por unanimidad.
7.- Las integrantes de la mesa directiva del jardín de Niños Cuauhtémoc, solicitan
apoyo económico para pagar mano de obra y pintura de anaqueles utilizados en

aulas del plantel de Jardín de Niños Cuauhtémoc por la cantidad de $3,500.00
(Tres Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.), Se somete a votación y se aprueba
apoyar por la cantidad de $1,000.00 (Un Mil Pesos 00/100 M.N.)

8.- El C. Jorge González Gómez, Delegado de la localidad de La Ciénega y los

regidores Xochil Ávalos Michel y Uriel Michel González, solicitan archivero para

libros de registro civil, dos sillas secretariales, una máquina para escribir, un

equipo de computo con tarjeta de red inalámbrica, se somete a votación y se
aprueba apoyar con un archivero y el resto conforme exista recurso.
9.- La Directora Norma E. Espaza Pérez del Jardín de Niños Lázaro Cárdenas de
La Ciénega solicita apoyo para las necesidades de su plantel a cargo:

Benavidez González y el C. Jorge González Gómez solicitan construcción de aula
pedagógica y electrif¡cac¡ón (costos del cambio de escuela telesecundaria
Enriqueta Sánchez Sataray en la localidad de la Ciénega). Se somete a votación y
se aprueba por unan¡m¡dad realiza¡ proyecto y su gest¡ón.

11.- Los ciudadanos de la localidad de La Ciénega solicitan serv¡cio de internet ya
que se encuentra fuera de servicio, cosa que ha afectado a los estudiantes de
bajos recursos para llevar a cabo la realización de sus tareas. El Lic. Roberto
Duran Michel Presidente Municipal se compromete a darle solución a esta
inquietud.
12.- La Secretaria de Asociación de Padres de Familia, C. Adria Sofía Valdez
Hernández solicita 60 sacos de cemento para construcción de gradas en la

Escuela Primaria No.316 ya que en los distintos eventos que se realizan los
alumnos no tienen donde sentarse y necesitan sacar mobiliario de los salones. Se
somete a votación y se aprueba turnarlo a Obras Publicas.
13.- El C. Juan Manuel Martínez Cruz, solicita apoyo económico de $3,000.00
(Tres Mil Pesos 00/100 M.N.) para gastos generados de inscripción de su hijo
Diego Martínez en Club Pachuca ya que fue seleccionado para la selección Sub-
13, se somete a votación y se aprueba por unanimidad apoyarlo con la cantidad
solicitada de $3,000.00 (Tres Mil Pesos 00/100 M.N.).
14.- La L.C.P. Martha Elena Covarrubias García, Secretaria de la Junta Municipal
de Reclutamiento solicita sello oficial de la Junta Municipal de Reclutam¡ento ya
que se encuentra en mal estado, se somete a votación y se aprueba por
u nanimidad.
15.- El C. Joaquín de la Cruz Mireles, solicita material por concepto de servicio de
agua potable en la calle Patria No.64 de esta municipalidad, se somete a votación
y se áprueba por unanimidad apoyar conforme se disponga del recurso.
16.- El L.C.C. Salvador Araiza Pérez, Director de Comunicación Social, solicita
apoyo para gastos generados en traslados de la Reyna de la Feria El Limón 2014-
2015 a las diferentes localidades para su presentación. Se somete a votación y se
aprueba por unanimidad.

construcción
arreglo de la



17.- El Prof. Daniel Guzmán López Director de la Escuela de Educación Especial

María del Carmen Jiménez Zamora, solicita un pintarrón para su plantel a cargo

se somete a votación y se aprueba por unanimidad.
18.- El Lic. Roberto Durán Michel Presidente Municipal, solicita un p¡ntarrón para

oficinas de Presidencia para la programación de salidas a Guadajara y con ello

evitar salidas dobles por falta de conocimiento, se somete a votación y se aprueba
por unanimidad.
19.- El Lic. Roberto Durán Michel Presidente Municipal, solicita aprobación para

cubrir los gastos generados por la Posada Navideña 20'15 para el personal de H.

Ayuntam¡ento, por la cantidad de $9,997.00 (Nueve Mil Novecientos Noventa y

Siete Pesos 00/100 M.N.), se somete a votación y se aprueba por unanimidad

cubrir los gastos que se generen por la Posada Navideña 2015 para el Personal

de H. Ayuntamiento Administración 2015-2018.

20.- La Regidora C. Adriana O¡líz González solicita a petición de los ciudadanos
de la localidad de San Juan de Amula, municipio de El Limón, Jalisco; arreglo del

drenaje, así como también el manten¡miento del Alumbrado Público, se somete a
tación y se aprueba por unanimidad.

La Regidora C. Lisethe Maricela Camarena Avalos, solicita arreglo de

te por la carretera El Limón-San Buenaventura, el arreglo del hueco en la
e la Cultura, y solicita la elección de Agente de San Buenaventura,
io de El Limón, Jalisco, el Presidente comenta que a falta de agente se

elija un consejo de Agencia San Buenaventura. Se somete a votación y se
aprueba por unanimidad.
22.- La Regidora C. María del Socorro Aguilar Díaz, solicita rehabilitación de
callejón que se encuentra entre las calles Madre Josefina y José Grajeda, sugiere
una rampa en el Polideportivo, en la colonia Guadalupana comenta que no hay
señal para celulares, se aprueba hacer estudio de factibilidad así como también
hacer presupuesto para calle La Meza, se somete a votación y se aprueba
turnarlo a obras publicas.

23.- Se somete a votación y se aprueba por unanimidad a solicitud del Regidor
T.M. Oswaldo Brambila Sánchez seguir apoyando con combustible para regar el
pasto de la cancha de la unidad deportiva de San Miguel de Hidalgo.
24.- La Regidora C. Xochil Estela Avalos Michel solicita arreglo de camino para el
Agua Caliente por donde esta una casa grande y por la calle de José Manuel
Chávez Gómez cada que llueve es un gran lodacero y una banqueta sencilla en
calle que no supo que nombre. Se somete a votación y se aprueba turnarlo a

Obras Publicas.
25.- El Regidor C. Javier López Bermúdez solicita mantenimiento de los baños
públicos que se encuentran a un costado del edificio de Presidencia Municipal. Se
somete a votación y se aprueba por unanimidad.
26.- El Lic. Roberto Durán Michel Presidente Municipal de El Limón, Jalisco pide la
intervención de la LCP. Mayra Elizabeth Solórzano Garibay Encargada de
Hacienda Municipal, para que exponga la solicitud de Aprobación de lngresos y
Egresos de la cuenta pública del mes de Octubre de 2015 dos mil quince. Se
señalan de ingresos $ 1'866,307.59 (Un Millón, Ochocientos Sesenta y Seis Mil,
Trescientos Siete Pesos 59/100 M.N.) Se señalan egresos $ 1'281,716.40 (Un
Millón, Doscientos Ochenta y Un Mil, Setecientos Dieciséis Pesos 40/100 M.N.)
Después de darse una explicación muy clara y al no haber observaciones al
respecto, se somete a votación para su acuerdo y se aprueba por unanimidad en
su totalidad la cuenta pública del mes de Octubre de 2015 dos mil quince.
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Punto No. Xl.- Clausura. No habiendo más asuntos que tratar, el Lic. Roberto

Durán Michel, Presidente Municipal Clausura la Quinta Sesión del H.

Ayuntamiento siendo las 15:07 quince horas, siete minutos del día que se actÚa,

firmando de conformidad los asistentes.

A
ROBERTO DURA MICHEL

LISETHE M

MA. DEL S c RRO AGUILAR DIAZ
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La presente hoja de firmas forma parte del Acta de la euinta sesión del H.Ayuntamiento constitucional Administración 2o1s-201g, celebrada el d.ra Lu;;s 28veintiocho de Diciembre del año 201S dos mil quince.
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Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto en Base Mensual - 2016

Municipio: xxxxxxxxxx, Jalisco
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Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto en Base Mensual - 2016

Municipio: xxxxxxxxxx, Jalisco
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II{VTRSIONES EN FIDEICOMISOS. MANDATOS Y OTROS
at{Árocos

75\

751

lnveEione5 e. lidei.oñ¡os det Podér Eiecutivo

lnveB ones en ldei.omÉos detpoder Lqktat vo

lñve.sioñ.t.nlidecomrósde¡pod€rludiciat

lnverioñés enfid€.om !ó! púb .or nó emp¡esáriátp! y nolinanc.ros

¡ñve6ione3 en fidéicoñúos púbticos empresari¿tes y no tináncieros

lnve¡sionesenlidecom sos oúb .otl nan.i€ró!

hvers one5 en fid€i.omúos de €ntidadesfederat vaj

lnversronesen ldei.omúo! de mun. pó5

7600

762

7900

.r
i-----r*

-i

,oEscirPctoí¡ '.. i. tNtRo rtB{Éio MAñ¡O ''"ABRIL :MA'iT JUMO

r -
7¡lo0 :aOñaESrÓi¡ Dt PRÉsraMos

f n¿n.n,, \.oi fin.r L.r 1.. ,rtrnnn c¿
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Munici ¡o: xxxxxxxxxx, Jalisco

199 Otrar €rqacione5 especial€5

8100

all FondoEenera de participácione3

312 Fondo de fom€nto mun c pal

Participaciones de ás entidádes tederanvas á los ñunicipios

Otró! .óncep¡os partic pablesd€ a Federe.ión a entdadeslederativ¿!

oÍo, conceptos panidp¿bl¿s d€ Ie F€derá.ióñ a municipios

Conv€nio5 de .ol¡borációñ ádmini5trat va

8300

811 Aportacion€s de a ted€ra.ióná la! ent dades fede¡at vas

Aporta.ióñes de a Feder¿cióó¿ ñuñicpios

3ll Apo.t¿cionesde ar €nt dád4 léderativas a los muñrc pot

Aport¿ciones pr€! sta3 en leyes V dec.eros a súteñade proteccióñ

815
Aportacio^es prevista3 en eyes y deíetos compensátorias a entidades

8500 coNvENtos

851 Conv.nios de rea5igna.ión

852 Cónvenios de de5.eñlralüa.ión

9000

9100 AMoRTtzactóN oE tA DtuoA PúBLrca

Amortza.ónde la deuda interña con ñfitucion€sd€.ré¿iro

Añort zác ón de a deuda inr€rn¿ por emúióó de ritulos vvalo¡e§

añort ¿ac ón de ar€ndamEntos finan.iéro! nac onaies

Amorlzacón d€ la d€uda exterña@n i.slitu.ion€s de cr¡dito

919
Añoni¡ación de deudá ererñá con orRan¡tm6 ,¡.ancieros

Amotizá.ión de a deuda bil¡reral

anr.nr¿.ióide ¿ deuda externi po.emÉón dé ritu osyva ores

Anrrt ¿a.ión de ¿tr.nd¿m.ntosl n¿n.érós ñterñacona cr

tNftREsEs DE LA oEUDA Púsuca

lrt€resesdel¿ deud¡ interná coñ l¡{itucio¡es decrédrlo

9200

coG DSSC¡Íp(IéN ,l:

8OOO PARTICIPACION ES Y APORTACIO¡¡ES

-t

''r',ABRlt§flÉio MARZO AGOSTO }¡OV'EM¡ñE o¡clÉMB8EocfuaREJIJNIO ruL¡(r::'

I

.t

'I

-t

, -----¡-
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Municip¡o: xxxxxxxxxx, Jalisco

579

5i,6

5;7 Espe.iet ñeno/es y de zoológico

5800 BIENÉS INMUESLES

Ed l..r no ré!den. ¿ €s

532

531

5,0@ 5,000

7,000 5,000 5,0m

t94

596

t97 Llcen. ¿s i.lormári.as e inrelectuales

Licen.ia§ induffia es, comerciale§ V otras

1,755,071 351,214 35t,214

351,21,¡

351,214

6000

6100 oBRA púBUca EN BIENES oE DoMtNto pli8uco

Otros adivos ótaruibles

t-ra,@7

775,ÉO1

612 Edilir¿.ionno habitaconal

consru.cónde obras par¡ el abastec ñiento d€ agua, petróteo,8as,
€lÉctr cidad y te ecomunicáción€s

!,156,O1! 1512t4 rs1,¿14 151,214 35!,2!4

Di! rón de téren6 y coñsiru.cióñ de obras de urbanüá.ióñ

aónstru.c ón de vias d€ comun caclóñ

Oras constroc.onesde ingeñie¡i¿ civil u obra pesada

lnsr¿laciones y equ páñi..to e

Tr¿hjo dÉ a.abádosen edific.ciones y otros rábajos €§pec ati¡ados

6200

619

oBRA PúsLtca EN Br[NEs pRoptos

coG o€sci¡PcróN llJNtOAÑUAL Ei¡'XO IESREñO AARIL ruuo A60310 SEPT¡EMBRE OCTUBNE NOVIEMBRE OIOEMARE

1 t--J
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Mu n ici io: xxxxxxxxxx, Jal¡sco

4500

Ayud¡s por d€Élre8 n¿lurales y ot.ossinie«.rj

PEñ5lol'¡ES Y IIJBItACIONES

:¡
Otr¿s pension€s y )ub ac'ones

4600
INANSTEREI{CIAS A FIOEICOMIsOS. MA¡IDATO§ Y OÍROS
ANALoGoS

461 Trañlerencias a fide coñ sos delPoder Ejo.utivo

Iranlerenciasafid€.omsósde Pod-rtegisarivo

461 Iranler€n.asa ldérómÁor¿

rráler€nc ás a lldeicoñisor públ cos de énridades p;esrátates no
empresaria es v no fl¡áncieras

eñp.esarialés y ño finañc er¿s

¿ lide com r¡ públicos de entid¿des paraest¿ta es

Tranlerenciasa ridei.oñ sos de nrltucióne5 Dúbli.¿s linan.iéra5

4100 TRAI{§ÍERE'TCIAS A LA SEGURIOAO SOCIAT

Tranl€rencias por obli8ac óñ d€ ey

ooNAItvoS

Doñár vosa ñstru. onesrn f ñesde lu..o

0o^¿rivos a entidádes ,ederativ¿s

oonál¡vos a fide .oñ sos pnvados

Donat vo5 a fide coñ sos €ratáles

Dónarvor ñtern¿.ion¡1.!

4900 TRANSFER'NCIAS AL EXTEñION

f ranlereñ.ias para gobierños exúañjeros

Transfereñciás para órEanisño! nternaci.nates

491

10,@0 10,uoo9¿,000

10,000

5,000

rranl¿r€ncas pará e 5..tor pr v¡doexrerno

MoErLraRto y teurpo oE AoMtNtsrRAoót

Múebles de óllc na y.«anteria

12,000 10,000

Muebles, excepto de ofi. ñ¿ yestantería

lieñes ¿ni*ico§, .uhurales v cEntifi.ó!

Eqúipodecóñputodet..noosiasde ainfórnación 10,000

.idó6
ENEñO FEBRIRO

I

IUTIO AGOSTO

I

.l

4800

3000 179,oUO 5,00040,000 10,000

- 
-l

I
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Munic¡pio: xxxxxxxxxx, Jal¡sco

Herámi€ ntas V máquina+hétra ñ enta

acnvos SlotóGrcos

519

5200

Otró5mob á¡oryequiposdeadmin!tra.ión

MOSII.IARIO Y EQUIPO EDUCACIONALY RECREATVO

521 Equoos v a!aratos audiov suale5

523 Cám¿ras fotqráli.as y dé vldéó

529

5300

.)32

5400

OÍo mobiliário y equipo educa. oñal y re.reat vo

Eeurpo E tt{sfnuMEitTAL MÉDrcoy oE LABoRATo¡to

lñr¡umental ñédico y ¡e laboratoro

v€Hlcutos Y EqutPo oE TRAN5PoRTE

Equip¡ médico V d€ laborátorio

70,o00 35,000

541 vehi.u os y equ po de rr.nsporte

C¿rderi¿¡ y r€molques

543

3t,000

549 Olrd eqlipo de tr¿nsporte

s500

551

5600

561

562

EQUIPO OE OEÍENSA Y S€GURIOAO

MAQUINARIA. OTROS TOUIPOS Y HENRAMIENTAS

Mequinariá y équipo indufiia

Equipode d€,ensáyr¿3urd¿d

Maquinaria y equipo áBropecuar o

564

565

Maqúinária y equipo de .onstrucc ón

Skteñas de aire ácondicloñado, calelacción y de rÉlri8eración

Equ po de comuni.aoón y tc €.onrui.¿. ón

566 tquipo de Senereción €l¿crrica, ¿pár¿rosy ¿.cee nos .lé.rr cos

\61

t69

t12

ABiILMASZO JULIOcoc olscirPalói¡ E'{ERO fEBRESO aGoSTO §tPftEll{ai€ ocruBi[ frrovr¿MBRE oraraMSatMAYO JgiIIO

tt

-T
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't
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tit
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70,000

5700
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Municipio: xxxxxxxxxx, Jalisco

166 conr.n do exdustvaóent. a través

169 Olro! sefr. os.c inrormación

6,500

13,500

6,5006,900

P¡5ajesmáririmor,tacufresyftuvales

314

Viátcor é^ el .rrr¡njero

G¡ros d€ insr¿lac ón y r¿sládo de ñenájé

374 5.rv. os integra es.te lras ¿do V viárico§

Okos servlc os de trasl¿do y hospedaje

245,000 105,0@

132 G¿rtos de orden so.i¡ y.! tural 15,000 105,000 5,000

Cóngresos y.onvéncion€s

335 Gártos de ¡epres¿niac ón

Setui.ios fun€rar os y de.ementerios 2,701) 2,1tX

392

lmpuestor y dere.h05 de impoña.¡ón

5eñtencias y r€§olucioñ€! por auto¡idad cómpetenre

395 Pená!, ñultas, ác.esoio3 v a.ruatizácionér 1,m01,0m

Ot¡o§ Eastos por r€sDonsabildad€r

399

lñpuerósobré ñóm ná y orrosque sederiv€n de uña retacióñ áborát

Otro§ servi.osBenérates

At3na. oñ€s présupúerrarias a poderEj€curilo

AriAñ¿conéspresupuen¿ria5átpode¡Legst.tivo

coG

3700

INEñó fÉúRtRo ¡sRr! JUNIO ,uLto aG03f0 §EpflIM8Rr OCfUBRE

i

26,000

rr,soo | 7,ooo r¡,500

+-

20,000

.l

--------rT---------r l

¡

15,000

I

-------rt----- .li .r--
3800 sERV|CtOSOftctattS

3900 oT¡osSERVtCtOS GENERA![5

12,000

4100

AYUOA5
flraN5FERENc as tNTEANAS y AstGNActoNEs at 5EcToti

5,000 5,000 t,000 15,000 20,000

3,700 i

5,000

3,7oo j ¡,70n

106,500 106,5Cf) 111,5m 106,5!0 l1t,30o

,t,*o I

l,7m ,r* 
, 

1,7@,

2,700 2,700

-l----1
.t

4@
111,500 1O1,5OO

l1

10LSoO 106,9¡0 1al,5m

I
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Munici : xxxxxxxxxx, Jalisco

6,500

Avudas sftiales a acrlvid¿des ci€ntificá3 o ¿cadémicas

Ayudas *iáler a rnrrruc on€s siñ lñes d€ lu..o

Ayudas lociales a.ooperaiivas

6,500

.-"*l
uo,mo i I

AsiBnacioñes pre5upue*anas al Pod-or ludicial

Asianac oner pr.rupu€raria5 ¿ Organos Aulonomor

Tr¿tuleréñc .s inlern¿s otorB¿d¿s ¿ €nt dades p¿ra€slatá16 no

Tráñsl€r€ncias int€rna5 otorgadas a €n¡dade5 paraestatales

eñPresáriales y no liñanc eras

gñlr€s¡rlnler y no rn¿ nc eBs

I

T..ñtl.remias iñlernas óto.Badas á Iideicomisot públicos

eñPree..iales y no linán.i€ros

Tranlerencias internás otors¿d¿s a inritu.ioñes páf á€státál€5 públicas

Tráñrl€réncias iñtérnas órorgada3 a rid€toñ tos públicos financ¡eros

35,00045,0004200 35,00045,@o

47t

45,00035,000422 t,025,000

4300

f¡aNsFEREt{c¡as aL REsro JELsEcfon púBLrco

franléréñciás otoraadás á entidad€! pa¡aestalales no emp.e3ar ales y

Trañl¿.Éncias otór8adas para entidades p¡raestátales eñpr¿sariales V

L.ntferercias ororSadas paf á iñstnucio.¿e peraesrárál* públi..s

Tránleren.ias otoBad¿s r ent d¿des fe¡erat vas y mu¡ic p os

fr¿nlerenciasa ldecomúor de eñtdád.s l€d€r¿tivás v ñuñ,c p,os

suEslotos Y 5u BvENctoNES

Subsidiosá lá produ«rón

35,0m85,000

Subsd osa a presta.ion.l. sprvicó! púb cói

a5,ooo

35,000

I

I
I

---....+,85,@O

435

436

35,000

35,000 35,000

9úbrd os oara cubrr¡ re,enc¿ esdet¡sasde nterés

Subeidi6 á entidadp! lede¡ar vas v ñun cipios

Subven.ionesa conruño

21,50026,fio¿¡to0 26,50021,5{)0 95,5¡0 21,500 16,500

6,5006,9006,5m6,900

26,50{

6,900 6,500

21,500

¿12 Beca3y olrar ayud¿s par¿ pro8¡ámas d€.apacitación

Ayudassmialesa ¡!t tucióñes de enseñan¿a

Ayud¿s so. a €sá p.6oi¡s

AYUOAs SOCIALES

15,000

coc oEscirrcró TNÉRO r§8REAO MAA¡O ABRIL f,taYo ,ut{lo ,ULIO AGOSTO SIPTIEMSRE OCfUBRf NOVIEMBRT OEIIM8¡E

l I

.l

I

.l
I

85,00o

--''.--

-l
I

l

447 Ayudassociales a eñlidades d€ interés públi.o

m
i25,500 16,500 I

l:¡8,000 , 15,rro

- -T------
r
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Municipio: xxxxxxxxxx, Jalisco

]97 v mantenimi€nto de m¿quiñariá, ot¡o5 equipos

servriosde ñpeza y manejo dé des€chos

Seto cios de l¿rd ñéria y lumr8áción

sERvrcros DE coMUNtcacúir socta! y puBuctDAo

161
por rádio, t€lev eióñ y otrc medio! de menejes eobre

362
po..ad o, tel¿vkiónt ot.or mediotde ñ¿n!áié! coñerci¿tes

ios de cre.lrvidad, prep.odu.ción V p.odu.c!óñ d€ públicidad,361

1,400

s€rvi.ios de apoyo ¿dminútratirc, r¡du..ión, foreoprádo e iñpresión

S.ruiciós de consuhoria ádministatiea, process, técnicá v €n

136

5¿Brcios d€ capacit¿ción

ll3

lt4

Servic os de inveriSá.ión cienrlfi.a ydes.rolto

_____L

1,700 15,r@ 1,700

Séryicios prof eeion¿les,.ientilicot y té.ni.os integratet

SERVICIO5 FINANCIEROS,SAI{CAR¡OSYCOM€RCIALES

S€d. ós fiñan.i.rosy báftarios

137

3r¡o0

139

s€Br.Dr de protecclón y *8!ridad

1,700

342 Seruicior de .obran¿a, iñwstisación crediriciá y simitar

S€rviriós de rec¿udación, trasl.do v custodiá de vatorer

S¿3uros d. ¡.sponrabilidad pátrimoniat y lienza!

S€RUro de bienes D¿r móñ ¿les

AIm¿.€náje, envase y €mbaláje

Seto¡cios f inán.ie¡os, bañc¿riós V comercietes intearatet

35@ 3,000 10,000

191 Co¡s€ruá.iónvmantÉñ mienlo ñenór d. rnmu¿bté§

sEñvtctoS 0E

coNsERvactóN 2,000

:l __
l1_
I

repára. ón y m¿nlenimieotode mobitiárioy equipo d.

répáracrón y m.ñteniñieñrod€ ÉquipD de.óñpuro y

152

353

t55

lnslalación, repáráción y ñ¡ñt€dmiento de equipo e inttrumeñtal

!!p!t3 r9.n y t ,n'!te!tLln!9!!s 4! equipo de r¿nsporte 20,000 l,0m

5,0m

5,000
L

156

153

3600 2,mo2,150

2,15011,600

l---

1,300

I

coG oE§cRrpalór.¡ JULIO AGOSTO SfPTIEMBRT OCÍUBBE

'¡

'l

Iti

i

| 364 Sefr(or de reÉt¡do de foto¡Ef$ I

I ---- l
I 35s &e(,Gde,aúdu!,*'tl.:1.::jil1T 

l

-1

'I
l1,a¡0, -. 7,1fi
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Municip¡o: xxxxxxxxxx, -hlisco

StRV|CtOS PROTES¡O¡tALEs,

5ERVTCTOS

rÉcNrcos Y orRos

13\ $'r'¡ o( leCale5, de (oñr¿b. d¿d. ¿ud oridy,.lá,.oñáoor

Servi. or de d señó, arqú rectura, in3€nieri¿ y aciiv dad€s r€ a. onadas

22,000

R€f¿cc ones y ácc€sor os menor€s de €difi.¡'s

FelaccioE5 y ¡ccesriot memree de équipo dé cóñputoy t¿cnoloslas

295
y accé$¡ios ñenores de €quipo e intrumenral médico v

6,2546,2506,250 6,250296 Refacdonesvaccesoriosmeñóresdeeou oodetransoofte 75,000 6,250 6,2506,250 6,250 6,250

Reiaccione5 y ácce3orio5 ñenore3 de equipo d€ d.l€nsá y s€Suridad

1,50O1,5001,500

297

Refacc oñesy ácc€$r os menor€s d€ máquióa¡ia y olros equ pos 1,500

251,000251,000

3{X»

3100 25r,000 251,500 251,:¡O0251,000t,o31,r@ 251,300 251,000 251,000 251,000

Ref¿c(on€s v acc.§orios m€no¡e5 ot¡os b enes ñuebles

112 12,00024,@

311

2,000

7 300

2,OA)

114

It9 2,000

1,2001,2001,20031(, 1,200 1,200S¿rvi.l.s de tp ecomuni.ac ores v satélites 1,200 1 200 1,200

117 sewiciordeaccesodelñr€rñei,r€desyprocesamienlodeiólorñacóñ

S€rurior porál€s y t€lqráficos 1,1m 5at)

Serv cio! inte3ralesy oros setuicios

6,2OO1,2003200 SERVICIOS DE ARRENOAMIENTO 1,200 6,2@ 1,20O5,200 1,2@

r2l Ar€ñd¿miento d¿ l€r.no!

1 200Ar€ndimientode ¿d l.o! 1,200 1,200

1,200 6,2@

1,200

323
Aréñdáñ entode ñobilia.io y €qúrp. d€ adminiltr¡. ón, édu.a. oná

Arendámiéntode equipo e itulruñent¿l médico y d¿ l.bor.lorio

325 Arcndañ ento de €quipo de t.áñsporte

Areñd¿mieñlode maquinaria, ofos eq!ipos y herañrentás

327 areñdañieóro de ¿ctivos intar b é!

^rendamientol 
nan.iero

5,000

22,OOO22,0OO22,00027,t1$4 22,000

22,OOa22 000 22,000 ?2,000

ABRIL lulltlo itil.lo ar60§To
'§aPr¡tMaRr ocru3it t{ovlEMBRr olcl[M8RtcoG É€sc¡rp¡óN It!t§o F'ARERO

'I +---- ]-------l--
2,000

I +!t-É-__,'','',_-, tll
ra 000

299,050

"+--,--,---i*-----------r----

198,6d, ¡r¿1ó0
3,a3l),9@ t2:t,1@ 313,050 3m,100

251,OOO l

2,840,000

12,00o
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1,200 I
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159

10

Oras prest¿cione5 siales v econóñi.as

Previsloñes d€ cárácter laboral, ecónómica y d. §eEUr dad socia

EsrlMULos a 5EBvtDoREs PúBLrcosPAGO

PREVISIONES

112

2000

2100 245,0«) r3,50o 13,500 13,500 13,500 13,5m

2t0,450

3qs0o
MATERrarrs DE aoMNtsrRAoó , EMlgóN DE

oocuMEr{fos Y aaTf curos orrcrArEs

Maleriálés, útilesy equipos ménorer de ol cina

14,500 30,ín 18,500 13,500 18,500

Mat€riales y úil es de impresióó y reprodu..ióñ 66,0@ 5,5005,500 5,500 5,500 5,500 5,500

Mate.ial estadísti.o y Seosrál co

Máterial€§, úti es y equipos m€nores de tecño oeias de la infórmáción

9,900

Matéra ñpreso e tnformacióñd Bl. 2,000 2,m0 2,000 2,000 2,000 2,000

14,500

5,500

2tl Mát€riales y úules d. €nseñan¿¿

213 Materiales para élregisÍo ¿ identilica.ión d€ bi€¡esyp€Bónas

2200 ALIMENTOS Y UfENSIT'O§ 7,5@ 7,5OO 7,500 1,500 1,50O

))1 Produ.ros aliñent c or par¿ peBoñás

?22 Productos¿ imént. os pa.a án males

221 Uteósilios pará el rerv cio d¿ a imentac ón 900 500 900 500500 500

2100
MArERlas pRrMAsy MAttRtaLEs DE pRooucoóN y

coMERctaUzaoóN
Pródu.tos alimeñticios, agropecuariot y loresÉl€s ¿dqunidos como

?12 lnrumos textil¿s adqúnid05 coñ

2ll pro¡uctos de papel, c¿nón É mp.esosadqu, doscoño máler ¿ pnña

Coñbuslibl€r, ubricantes, ¿dtilos,.árbóñ y su! dervadosadqu rdos

Producro5quiñicos, lármá.éuricosyde rabo.¿roro¿dqu rdos.omo

Productos ñetálicosya báre de hinerare5 nó metálicosadqu ridos

P.oductos de cuero, p el, plástico y hlle adqurrdos.omo materia

Mercancias ádqun d¡5 par¿ su.óñ€r.iatna. ón

Ovos produ.tor adqunidos com219

2400
MATERTaLES y aRlculos oE coNs¡RuccróN y oE

REPARAoóN
2¡2,0O0 32,000

coG o!scarPoóN tñtf,o ABR¡I tu¡t¡o ]ULIO.ESiERO 'AGO§TO §IPfIEMAR¡ OíU¡iE IIOYIEMEiI DICI¡M8RE

L

1700

2,r99,600 245,t50 ar2,4g 218,950

.t .t

r91,9!O 24rt'l 189,450 ¿23,950 209,15¿ 2i2,99

5,500 5,500 i

.i

l

.,000 
]

| __ L_ I

7,000

roo l

.. .-]-- r i

'l
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vdroyprodu.tos de v drio

[¡arerial elécrrico v e e.trón co

247 Artl.!iós m€tálicos para la.onrru..ión

M.teriales (oñplementarios

Otros m.teria esy ¿rticu os d€.onrruc.ióñ y repara. ón

pRoDUcros eulMrcos, FARMAcÉuTrcos y Dt LABoRAToRro

2\) Produ.tos quimcosbáscos

)52 Fedilr¿ante5, pel .ida! y orro5 ag¡oquim cos

Medic¡nas y productos l¿.m¡.éultos

'¿48

2500

Maleri¿ es, accercrios v suñrñ6tr6 ñédrot

Mat€¡ál¿s,a..és¿.iósviuñ ninrórde áboratorio

nibras siñtéticas, hules plásncos y ¿erivádos

Otrós productos quimicos

2600 COMBUSNBLES, LUBRICANTES Y AD¡TIVOs

Combusliblés, lubricantes v ádilivo!

262

Prendasde segur dad y protec.ión peBonal

8rán.o5 y oüos p.oductos textil4, e¡cepto prendas de vestn

28OO MATCRIATIS Y 5UM¡iII5I8O5 PASA SEGURIOAO

2sl tustanci¿syñ¿terialesexplGivos

Materiales de seguridad púb cá

Prcnd¿s d€ p¡otec.ión para s€gurd¡d púb .ay ná.lona

HERRAMIEf{TA§. REfACCIOÑES Y ACCESORIOS MENOiES

29r Heraú entas ñenor€s

12,000

7,500 2,501)

L_

2,500

+

-+
1,00o

2,Sua

1,@O

2,500

I

2,500

242

I
2900 9,750

16,0@

Productos min€.aies no metálcor

cementoy p.oductos de concrelo

l_-

141

l¡1

a¡, yé!.y prod!.tós do y.so

Mader¿ y productos de mad€¡¿

23,000

12,20O4,7003,20O4,200 13,900115,600

2,2001,20035,1@

3,2m

5,000

13,20O

23,000

1,200

la,200

1,200

1¡t5,UOO145,000

145,000145,000

2,2c/)

5,000

'i-

145,000

1¡5,OOO

2,5@2,50O

1,500

2,5@

1,500

2,5002,500173 2,500

1,0001,000

7,750

L

95,000 1,750

coG DÉscnrpOóú At¡t 
^t

INEIO EBREAO ;i::taBa[ ,uiro adosTo ocfuBhE OlclEMAR!

4o* 
I

ri
1¿500

,,r;1

I

23,000

r,zlo,om 
I

ro om

r,5oo

L

1,500 l

2,500

,roo vesrurió, CLIñiós, pBrroas oE pnorE¿cróN y ARricuLos
: oE¡oiftvos 69,000 I 2,5«) 14,OOt)

1,OOO

30,000

30 000

I 000 1,000 
i
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-.1

9100

lnterese5 der vados de la col@aciónde titu os y válor¿s

lnler.ses por ár€ndámientos finan.ie¡os nácDna €s

hteresésde la deuda externa coñ institucones de.rÉdito

lnl€.€s€sd€ la deuda cón orBánúmós Iinanci€ros nt€rn¿.on¿ es

lnterelesderivádo!dp á.olocacióñdétituo!yv¡loresén.lext€rlo.

lnterese5 pó. arend¿mie¡tos Iin¿ncieros ntcrn¡. ona es

COMISIOI!€5 DI tA OEUDA PÚAUCA

Coñ siones de lad€uda oública rñterna

Com siones de ádéuda oúblicáextérná

rntere5e5 de la deud¿ b áteral

9400 ,lGASIO§ DI TA DEUDA PÚALIC¡

Gast6de a deud¿ públicá interna

G¿stosde a deud¿ pub .á é¡te,n¿

9500 COSÍO POR COBERIURAS

Apoyú a ñtermediarios fiñáñciero!

APOYOS ¡INANCIEROS9500

9900 AOEUDOS DE CJaicrctOS FtSCALES ANfERtORtS {AOEFAS)
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rP(¡óx Af{lr¡L .,. rNr8O. i,:. fE9R[AO 
,,,,, 'A^l!t::t:, 4!!¡r lulUo .. ruLro ,4605T0 3!PTIEMBRE .ocTu6Ra . NovlE,!4BR[

l
l

i I

'I
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I

-)

i

"1

'l

ti
I 962 lApoyos á áhoradores y deudores del Sisteñá r¡nancero Nácroñal

I

.t
l

.l

TOÍAL O! EGRESOS ?224t7ü 1,6¡t9,924 \tA7 374 1,6E 924 1,59O,7¡¿t 1,86?,531 7,55a,e;¿4 1-,7r7.3t1 1,51!,374 1,964,338 1,ü71.84 1J67¡134 3,rtr,7a9


