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Trompo Mágico

GOBIERNO DE JALISCO

ACTA DE LA PRIMERA SESION ORDINARIA DEL GONSEJO DE
ADM¡NrsrnaclóH oel óRcnNo púellco DEScoNcENTRADo DE LA

SEcRETAníe oerueRAL DE GoB¡ERNo ,,TRoMpo n¡ÁG¡co, MUSEo
!NTERACTIVO"

Siendo las 09:00 nueve horas del 14 de febrero de 2012, en la Ciudad de Zapopan,
Jalisco, en los términos de los artículos 9 y 10 del Acuerdo que crea al Órgano Público
Desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno denominado "Trompo Mágico,
Museo lnteractivo", ubicado en Avenida Central 750, colonia Residencial Poniente de esta
ciudad, se dieron cita para llevar a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Consejo de
Administración, las siguientes personas:

Lic. José Luis Sánchez González Presidente Suplente; Lic. Fernando Pérez Núñez
consejero suplente de la Secretaría de Administración; Mtra. Águeda Gómez Morín
Fuentes consejera suplente de la Secretaría de Educación Jalisco; Lic.Gerardo de Anda
Arrieta consejero suplente de la Contraloría del Estado; Lic. María del Refugio Plascencia
Pérez consejera suplente de la Secretaría de Turismo; L.C.C. Graciela de la Vega Michel
Directora General del Museo lnteractivo Trompo Mágico y la Lic. Lucina González
Bermúdez Secretario de Actas y Acuerdos. Y como invitado a esta sesión el L.A.E. Sergio
lgnacio Flores Rivera de la Secretaría de Finanzas.

., Lu sesión se llevó bajo el siguiente:

': ORDEN DEL DíA

1. L¡srA DE ASrsrENcrA y DEcLARAcTóN DE euóRUM

zl lecrum DEL AcrA ANTERIoR y, EN su cASo, ApRoBAc¡óN DE LA MtsMA
, A. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA ANTERIOR.

.-"",.,3. INFORME GENERAL DEL MUSEO
A. CIERRE20ll Y ENTREGA DEL INFORME EJECUTIVO.
B. tNtclo 2012.
C. PLANEACIÓN 2012.

4. PUNTOS DEACUERDO
A. PRESUPUESTO VS. TROMPO MÁGICO. i

B. CALENDARIO DE SESIONES DEL CONSEJO 2012.

5. VARIOS: (LOS QUE PUEDAN SURGIR EN LA SES!ÓN)

1. L¡STA DE ASISTENCIA Y DECLARAG¡ÓN DE QUÓRUM.

coNSEJo DE ADMtNtsrnactót't DEL "TRoMpo uÁarco, MUSEI tNTERACTtvo" qRIMERA

SES/ÓN IRDINARIA DE FECHA 14 CATORCE DE FEBRERO DE 2012 DOS MIL DOCE.
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Se nombró lista de asistencia con el resultado expresado en líneas anteriores, mismo que
se tiene por reproducido en obvio de repeticiones, y en virtud de haber quórum suficiente
se declara abierta esta Primera Sesión Ordinaria de fecha 14 catorce de febrero de 2Ae
dos mil doce y válidos los acuerdos que de aquíemanen.

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y, EN SU CASO, APROBACIÓI.¡ OE LA M¡SMA,

Se dio lectura a la orden del día, por parte del Presidente Suplente del Consejo de
Administración Lic. José Luis Sánchez González y una vez consultado a los consejeros
sobre su aprobación, quienes manifiestan su afirmativa por unanimidad, se procede a dar
inicio a la sesión, concediéndose el uso de lavoz a la Directora General L.C.C. Graciela
de la Vega Michel para rendir el informe correspondiente.

Luego de recordar a los consejeros la Misión del Trompo Mágico con la cual se sustentan
todas las actividades, la Directora General, informó sobre los objetivos estratégicos que
estableció para este 2012 a su equipo de trabajo:

. Proyectar la renovación del Trompo Mágico de cara al décimo Aniversario.
El equipo del museo deberá elaborar un proyecto educativo-museográfico y
operativo que se adapte a las nuevas formas de aprendizaje y a las expectativas
de los públicos que asisten a este espacio. Se buscarán alianzas con Ia Secretaría
de EducaciÓn y con expertos para entregar un plan que coincida con el término de
la administración y con el décimo aniversario. Aclara que el proyecto de
renovación será progresivo, a fin de que en un plazo no mayor de cinco años se
cuente con un espacio totalmente diferente y la mayoría de los recursos se
obtendrían a través de diversos planes de procuración de fondos.

o Nuevas esúrafegias para el incremento de visitantes y generación de nuevos' públicos. Este objetivo es permanente, aunque este año toma especial
'relevancia al no poder sostener el convenio con Televisa por el adeudo pendiente
desde julio del 2011.

. Resrgn ificación det Museo entre visitantes, aliados estratégicos,
colaboradores y sus familias. Mediante encuestas y entrevistas a estos grupos,
Se podrá conocer lo que les agrada del museo y el cómo esperan verlo de cara a
su décimo aniversario.

Dentro de este mismo punto, la Directora General presenta algunas gráficas del estudio
de usuarios 2011 que realizó el museo, mismo que arrojó opiniones interesantes de los
visitantes que desean renovación de espacios, actividades de ciencia y juegos extremos,
entre otras cosas.

CONSEJO DE ADMINISTNNAÓN DEL "TROMPO MÁGICO, MUSEO INTERACTIVO' PRIMERA
SES/ÓN ORDINARIA DE FECHA 14 CATORCE DE FEBRERO DE 2012 DOS MIL DOCE.
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GOBIERNO DE JALISCO

A. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA ANTERIOR.

En la sesión pasada, al presentar el análisis comparativo del presupuesto y distribución
del mismo al Consejo, quedó de manifiesto la insuficiencia económica para solventar los
gastos de mantenimiento, operación, creación de nuevos proyectos previstos en la

Planeación anual, por lo cual se estableció el siguiente acuerdo:

ACUERDO 1. - Que la Secretaría de Finanzas convoque una reunión para definir la
situación presupuestal del "Trompo Mágico" y que en esfa junta se cuente con la
presencia de la Dirección General de Programación y Presupuesto, Dirección
General de lngresos y Subsecretaría de Asuntos Jurídicos.

SEGUIMIENTO: No se realizó la reunión, sin embargo, el Lic. José Luls Sánchez gestionó
ante la Secretaría de Finanzas la devolución de /os recursos del Programa de
benefactores, gue a la fecha de esta Asamblea, no ha ocurrido. Así como ,ampliación
presupuestal para el pago de la deuda a la empresa Televisa y el laudo pendiente. Solo
se logró adelanto de presupuesto para cumplir con el último de /os referidos.

3. INFORME GENERAL DEL MUSEO
A. CIERRE20ll Y ENTREGA DEL INFORME EJECUTIVO.

Como cada año, en esta primera Sesión Ordinaria, se hace entrega al Consejo de
Administración del lnforme Ejecutivo 2011, en el que ya se incluyen las cifras
correspondientes al cierre del año anterior en la que se desprenden metas superadas en
la mayoría de las actividades planteadas, así como solo metas cumplidas en el resto de
los conceptos. Destaca, las siguientes:

. lngresos visitantes; 309,524, de los cuales 288,360, corresponden a
entradas en taquilla y 21,164 a los niños que se atienden en el programa
extramuros, obteniendo con estas cifras un cumplimiento del 103.17% de

\ la meta establecida. En la encuesta de satisfacción de visita que se realizó,
se reportó un 98.20 % de gusto por volver a visitarnos

. lngresos grupos escolares; con las estrategias para el incremento de la
' visita escolar y el apoyo de la Secretaría de Educación, se logró superar la

cifra de los últimos 4 años con71,790 setenta y un mil setecientos noventa
visitantes.

',, o lngresos propios: se superó la meta de 13 millones de pesos con un total

. ' de captación de $13'026,260.00 (TRECE MILLONES VEINTISÉIS MIL
\ . DoSCIENToS SESENTA PESOS OO/1OO MN.).

. Programa de Benefactores: Ven a darle cuerda reunió un total de
$15'845,604.13 (OUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y
CINCO MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS 13/100 MN.), Distribuidos de
la siguiente forma:

coNSEJo DE ADMtNtsrRActóN DEL"TRoMpo MAGtco, MUSEI tNTERAcnvo" qRIMERA

SES/ÓN ORDINARIA DE FECHA 14 CATORCE DE FEBRERO DE 2012 DOS MIL DOCE.
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Efectivo
Medios
Especie

B. ¡NlGlO 2012.

GOBIERNO DE JALISCO

$ 660,825.39
12',485,438.42

1',837,640.32

El inicio de este 2012 arrancó con cifras bajas en lo que a visitantes se refiere, ya que en
el mes de enero se recibieron 12,648 doce mil seiscientos cuarenta y ocho personas y en
ingresos propios se obtuvieron $538,445.00 (QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN), resultando este mes uno
de los más bajos en cuanto a ingresos desde la apertura del museo, coincidiendo esta
situación con que a partir de este año, ya no se encuentra el "Trompo Mágico" pautando
en televisión. La L.C.C. Graciela de la Vega hace hincapié que derivado del estudio de
usuarios anual, un31.7o/o de los visitantes acuden por la presencia de promocionales en
la televisión

ACUERDO 1. El presidente suplente Lic. José Luis Sánchez González solicita que
en la próxima sesión se presente una estadística del comportamiento de las redes
sociales del "Trompo Mágico" como parte de su promoción en las mismas y la
respuesta de los seguidores, así como las acciones estratégicas que se están
haciendo para contener la falta de promoción en Televisa.

Análisis comparativo del Presupuesto.

La L.C.C. Graciela de la Vega recuerda a los consejeros que por concepto de
presupuesto "Trompo Mágico" recibe la cantidad de $ 44'528,000.00 (CUARENTA Y
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS 00/100 MN.)de los cuales
$36',413,900.00 (TRETNTA Y SEIS MILLONES CUATROCTENTOS TRECE MrL
NOVECIENTOS PESOS 00/100 MN.)se aplican al capítulo 1000, restando una diferencia
de $8'114,100.00 (OCHO MILLONES CIENTO CATORCE MIL CIEN PESOS 00/100 MN.)
para gasto corriente. Advierte que esta cifra será crítica en el presente año, lo cual se
explica en el punto de acuerdo de la presente Asamblea.

NOVEDADES.

f§te ZOt2los Reyes Magos, visitaron el Museo arribando en medio de un desfile que se
or§anizó en las colonias de los alrededores delTrompo y en este mismo mes de enero se
inzuguró la exposición temporal Pintar en Papel de la maestra Carmen Cárdenas.

Como parte de las actividades extramuros, se ofrecieron talleres del "Trompo Mágico" a
los hijos de elementos de la XV Zona Militar, ya que por seguridad estas familias no salen
a otros lugares.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL"TROMPO MÁGICO, MUSEO INTERACTIVO" PRIMERA
SES/ÓN IRDINARIA DE FECHA 14 CATORCE DE FEBRERO DE 2012 DOS MIL DOCE.
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Se dio inicio a la campaña Corazón Azul contra la trata de personas con la visita de la
Sra. lmelda Guzmán Presidenta del DIF Jalisco, la Sra. María Joann Novoa y la presencia

de la ex Miss Universo Ximena Navarrete.

Para la nueva exposición de La Reja, llamada Sobre Ruedas, se lanzó la convocatoria a

fotógrafos profesionales y amateurs para que participen con fotografías de vehículos con

ruedas no motorizados.

Con motivo del mes del amor y la amistad, se acordó con el restaurante Santo Coyote
regalar una cena doble para la persona que envíe por lnternet su mejor frase de amor,
esta promoción busca también captar nuevos públicos; de igual forma se realizó otra
oferta para que los niños remitan su mejor fotografía de visita en el museo y el que

obtenga mas frases me gusta en facebook ganará también una cena doble.

En otro punto, la Directora General comenta al Consejo que el programa General de
Benefactores ha recibido aportaciones de Fundación Mapfre, Peras USA, Sanilock, H.

Ayuntamiento de Zapopan y V.S. Mart.

Por otra parte, el "Trompo Mágico" estará presente en otros estados con sus
exposiciones itinerantes:

. En el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes de San Luis Potosí Entre Aros
y Pelotas del 03 de marzo al 27 de mayo.

. En ese mismo Museo, Leonardo, re, mi, fa, sol Da Vinci y la música de
septiembre a noviembre

. En el centro Comercial Galerías de Puerto Vallarta con exposiciones científicas,
ya que es importante el incremento de visitas que este municipio ha tenido, así
como los municipios de El Salto, Tala y Zapotlanejo.

Por otra parte, con el fin de tener novedades que no representen un gasto en producción,

el museo Alfa de Monterrey traerá durante el Verano una exposición al Museo titulada:
Travesía Cósmica que no tendrá costo de renta gracias a las gestiones de la Directora

General mediante un contrato de comodato para el préstamo de exposiciones.

A§IJERDO 2. La consejera suplente de la Secretaría de Turismo Lic, María del
Réfugio Plascencia Pérez, sugiere se convoque a rueda de prensa cuando el
"Trompo Mágico" se encuentre de visita en Puerto Vallarta para generar más
promoción.

Se informa a los consejeros que se les enviará un correo electrónico con la dirección en la
cual podrán descargar y consultar el informe ampliado 2011 y la planeación 2012. *,*

coNSEJo DE ADMtNtsrRActóN DEL "TRoMpo MÁGtco, MUSEI tNTERACTtvo" PRTMERA

SES/óN ORDINARIA DE FECHA 14 CATORCE DE FEBRERO DE 2012 DOS MtL DOCE.
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Trompo Mágico
GOBIERNO DE JALISCO

Así mismo la Directora General invita a los consejeros a la inauguración de la exposición
temporal, De a pie a la rueda, medios detransporie de juguete, la cual presenta un 10%
de la gran colección que en vida formó elArquitecto Juan Manuel Orozco. Esta exposición
será inaugurada el domingo 26 de febrero a las 13:00 horas con la presencia de la familia
del coleccionista que realizó una cuidadosa selección de los juguetes apoyados en un
guión delTrompo Mágico, Museo lnteractivo.

lgualmente se pide a los consejeros su presencia en los eventos de entrega de
reconocimientos a los miembros honorarios y benefactores culturales del Programa
general de Benefactores a realizarse el 29 de febrero y 2 de marzo respectivamente.

4. PUNTOS DEACUERDO

A. PRESUPUESTO VS. TROMPO MÁGICO.

A continuación se presentan al Consejo algunas consideraciones sobre el presupuesto:

De los $44',528,000.00 autorizados para el 2012, el capítulo 1000 requiere de
$36',413,900.00,

El resto, $8'114,100.00, es para la operación anual del Museo.

Sin embargo, tomando en cuenta que el Museo requiere de $1'000,000.00 mensuales
paru su mantenimiento, operación y realización de proyectos educativos, resulta
insuficiente la cantidad arriba mencionada. Después de solventar gastos fijos como lo es
energía eléctrica, teléfono, limpieza, seguridad, seguros y pago de derechos de
estacionamiento público, entre otros, estamos hablando de que solo se puede contar con
una cantidad de $272,250.50 para lo sustancial del proyecto educativo: compras de
material didáctico, material para nuevas exposiciones, entre otros.

Además, de esos $8'114,100.00 el presupuesto para ejercer este año, la Secretaría de
Finanzas restará $1'185,055.00 que requirió para completar el pago de aguinaldo 2011;
se pagó $514,890.00 de un laudo laboral a favor de Luis Alfonso Navarro Alvarez y está
pendiente el adeudo que se tiene de 05 cinco meses, con la empresa Televisa por
$975,351.00.

t¡a Directora General comparte a los miembros del Consejo su preocupación por la
ürgencia sobre el mantenimiento extraordinario que requiere el "Trompo Mágico" de
muchas áreas que desde hace 11 once años no han recibido un cambio general, sino que
únicamente se han realizado reparaciones parciales y en algunos casos ni siquiera éstas,
Las áreas que requieren de atención en mantenimiento son: reemplazo de piso Sa/a Va I

de Paso, reemplazo de luminarias dirigibles de áreas interactivas, reparación del motor 
;

del simulador de paracaidismo, reemplazo de equipo de baños, renovación de tandariola, :

asfalto vialidades internas, renovación de áreas interactivas, etc. (se muestra archivo n
I

I
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL"TROMPO MÁGICO, MUSEO INTERACTIVO" PRIMERA 6 I

SES/ÓN ORDINARIA DE FECHA 14 CATORCE DE FEBRERO DE 2012 DOS MIL DOCE.
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fotográfico). Este mantenimiento es perceptible por los
lo comentan, solicitando ampliar el área de ciencias.

usuarios, que en las sugerencias

Aunado a lo anterior, La L.C.C. Graciela de la Vega presenta una encuesta sobre la
frecuencia de visita, de la cual se desprende que el número de visitantes de primera vez
se redujo casi 10 puntos porcentuales y en cuanto a visitantes frecuentes, el grupo más
representativo fue los que reportaron más de 5 visitas, lo que nos habla de un público
cautivo, que debe mantenerse ofreciendo instalaciones dignas.

ACUERDO 3. El Consejero Suplente, pide a la Directora General gestionar un
Acuerdo con el Secretario General de Gobierno para pedir su intervención en esúe
tema y de ser posible, provocar una visita con los Secretarios de Finanzas,
Administración y General de Gobierno a fin de que puedan constatar las
necesidades apremiantes arriba detalladas.

B. CALENDARIO DE SESIONES DEL CONSEJO 2012.

Se propone el calendario de sesiones para este 2012, que como siempre se establece
para el segundo martes de cada dos meses, pudiendo ser motivo de cambio, en caso de
surgir algún inconveniente o convocar a sesión extraordinaria si se requiere.

1a. Martes 14 de febrero
2a. Martes 17 de abril
3a. Martes 12 dejunio
4a. Martes 14de agosto
5a. Martes 09 de octubre
6a. Martes 11 de diciembre

ACUERDO 3. Se aprueba en unanimidad la propuesta del calendario de sesiones.

5. VARIoS: (LoS QUE PUEDAN SURGIR EN LA SESIÓN)

.NO HABIENDO MÁS ASUNTOS POR TRATAR, EL PRESIDENTE SUPLENTE DEL
CONSEJO DE ADMINISTRAC¡ÓN DIO POR TERMINADA LA PRIMERA SESIÓN
qRDtNARtA, SIENDO LAS 11:00 ONGE HORAS DEL DíA DE SU FECHA, V¡STO y
LEIDO EL CONTENIDO DE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE
EN ELLA INTERVINIERON Y QUISIERON HACERLO PARA DAR FE DE SU
AS¡STENGIA Y CONFORMIDAD CON EL GONTEN¡DO DE LA MISMA, ADVERTIDOS
DE SU ALGANCE Y CONSECUENGIAS LEGALES.

coNsEJo DE ADMtNtsrRACtóN DEL "TRoMpo MÁGtco, MUsEo tNTERAcnvo" zRIMERA
sES/óN oRDtNARtA DE FECHA 14 :ATaRCE DE FEBRERI DE 2012 Dos MtL DocE.

¡

/lü,i
ir r,li\ri!
\\\

I
¡l .*

s/l
,N\| \\ñ: -l

- \ \'\i "-\:

qL'

;l
{"\.

iil
,*-\) -'

§
\
.l\
0,..1

ir-\
\l
ñ
\_i

!
i

!

;

It4
I
I

f
I



lili

@Y
.liompo 

Mági
GOBIERNO DE JALISCO

<r/
co

LIC. JOSE LUIS SANCHEZ GONZALEZ
PRESIDENTE SUFLENTE DEL
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Llc.{FERNANDo PÉREz NúñEZ
óorusr¡eRo REPRESENTANTE DE LA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN

/ r.t-i ,t, ,r'b-^ t \ ''t ^ 1"
\,-/'"'_1" !-L qa. - r- i.:,- ).tt ,: /)7t ¡; 1 .r

\t¿L'
MTRA. AGUEDA GOMEZ MORIN FUENTES

CONSEJERO REPRESENTANTE DE LA
CONTRALORíA DEL ESTADO.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRAL DE LA PRIMERA
SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL "TROMPO MÁGICO,
MUSEO ¡NTERACTIVO'' CELEBRADA EL14 DE FEBRERO DE 2012 DOS MIL DOCE,

coNSEJo DE ADMtNtsrRACtóN DEL "TRoMpo MÁGtco, MusEo tNTERAcnvo" PRTMERA
SES/ÓN ORDINARIA DE FECHA 14 CATORCE DE FEBRERO DE 2012 DOS MIL DOCE.

CONSEJERA RESENTANTE DE LA

ANDA ARRIETA
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IRECTORA GENERAL -.f,
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DE ASISTENCIA

GONZÁLEZ
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

PÉREZT¡ÚÑEz
EJERO SUPLENTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN

LIG. MARCELAYUN vÁ¿auez BEcERRA
CONSEJERO LA SECRETARIA DE FINANZAS

LAE.
SECRET

ín orl ESTADo

c¡n pÉnez
DE LA SECRTTRRÍR DE TURISMo
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Anexo al presente remito a usted fotocopia simpre der acuerdo
PF/AE/185-25712012, en el que el C. Gobernador Constitucional del Estado de
Jalisco, Lic' Emilio González Márquez, ha instruido para autorizar apoyoeconómico
por Ia cantidad de $270,316.00 (Doscientos Setenta Mil rrescientos Diez y Seis
Pesos 00/100 M.N.), para estar en condieiones de sorventar er pago.der pran de
Beneficios MÚltiples, para los Servidores Públicos que laboran en dicho organismo.

Lo anterior, con base a lo señalado en el tercer numeral del acuerdo antes citado.

sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,

s¡

s

',t

G.C.
Lic José Luis sánchez Gonzárez.- oficiar Mayorde Gobierno de ra sGG
1.. E..Martín J...Guadalupe Mendoza López._ S'".rát"rio de Finanzas
Lic. Jorge Raúl Ramos Endía._ Directoi O" niogi";r.ión SEFTNl.A.fi. Ma. Fernanda Arizmendi Sam._ Directorá J"'ei"rrpu"sto SEFINV\
,q,\§,"'-

\ 2012, AÑO DE LA EQUIDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES
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ACUERNO NEK §$B§HtrIANOR früNSTITU*IONAI-
DHL E§TACIO IIMHH Y ffiOBERÁüO]Jü";iIffiüN.

tuadarajara, Jarisco treinta y un* de mayo de rros mir doee"son fundarnentCI en ro díspuesto go,ljg, arttcrtos 3,,, 4s párrafo seguncr*, v 50rracciones Xt v xX\/ d¿ ra c6;ffi;ü;'noritica; i;,i;;.;i ñ", ,u rracción il, ?.t, zZfracciones r, il, xvilr, xrxyxxiiid- üi;y órü*ui*u ,r*r i,o,rrl'uieerrrivo, r0, 4,,, r](,\¡ 57de la Ley der presupuesio, contabilidáá v^áruto r;otji**r,'"i" y 4o cler Decre¡to iruecontiene er presupuesto de Egre*ou ;*r" Gobieino- j*i'xuluo, 
vigenre, t*rtjos iosordenamientos citados de esta riitüal r*rr**tiou, l, *on"'üul*'*, las sigrrientes

üON§¡DERAfiICII§HS:
l. §on atríbuciones- especlficas gue s€ me er:nfiuren nn la l.-ey Orgánica clel FoderEjecutivo crer Estado, aomini*iiar oe rorno gunur;i'eiáou¡erno, incruyendo rahaciendá"y,,tas flrlanz;J püb,icrq's,.¡stecuiá&:ii;il;;jy 

mátefiatÉ§, esimismo

,[$f ffif#endados "l'contioi, 
ii*rrruu*üldffi;#;-rrat, v ta visírancia cter

ll' La '-§erlretaria de Finanzas, es la clep.endencia far:urturjá para efectuar cualqri*rerosacirln que rearice er pocrer rr;;irt¡¡¡r.r;;;üffire ras obrisaciones quese documenten 
.con cargo ar rresupuüstn *e 

-rur#os, 
ri* apesuen a roordenado por las disfrstciones', tegates *r:li;ü;;; ast rnisnro, dicha

ff§fi|,*1.ilfif,rf,já-f-[T''arrá-frilrrevJi a *abd -i'i-.irr der ejereiciu .iu ia*
lll" La Ley del Fresupuesto, contahilidad y Gast* puhlico me faculta *n *u artícuros7 para otorgar sünsioio's á rolsüctor* sociar v ñil;';;rndo dichos recur§osse canallcen 'l li*lgttar *omriq-promuevan ia'á'iiaiü¡ünes c:e Jarísco n bienpara cubrir las contingencias qúJ.con motivr¡ rtol *esámpeño cte l.? fr:nció*administrativa se Itegañn 

" 
p*ünirr.

lv" La ¡rartida "d4,12, Aportación para, Erogaüir]iles rmprovista*,,, r:ontiene rasasignneiones crestinadau 
" "rnri. 

gultou qi,* ¡r,r. *u -i*lÁ*r*, rle ímprevis[hrn nn
ETi:T[ffi%:'ffii::r-:n ur pr*i'puestb respectivn ie ras D*perrdencias y

^+-
fi{f,BtEnf\ro
nE ,fA{ ¡5C{)
¡i]uil¡ tir{fllvt
r. r¡ ¡,)rl) ar !i,tri\¡i!

*

l

á

F

v.
5l t-.ff.:"H;qJ '::Y:.:: : I§ ff l, 

y--, e s u n o rs a n i s m n p u b r r c 0 ü e s c o n c e * tra cr n
Ish'trn'3'#jfl l.::lo;"f:úi{1;:,_:*.I;:f,lJil';;lüff.,;ffiffi :;:'l[XÍ;

' ,,¡l

vt"

3§,,Í:^ l:,rj ry !'g !S r. 

" 
ñ 
" ? 0 0 d, 

";; 
f r i 

"u'o? 
* n u I Oficial 'fEl Estado de

al entar en oontactn
d* gran calirJacJ v

f;;H,fJ H, lJ.§;j.H: [rly11 3 jj:lr, ]l*r f 
,,orre r rrjec urívr: rre r rsta dn, ¡:o rcondu;to de la Secretarla de f irárrr*.'¡1-'k' 
I *t'rtir rüHut"ltlvo ü*l h§tado, por

$A20.31ñnn rJ.",JI.lññ ¿ar^*¿- ..:,. ..tpüy(] *canómíco por la cantíclar{.clo

§:lJ;,J-3lJ-(l:::r*::::r:r.:tii:iüdHrüluil,ffi Ji,i,ffi-ñ,1-11
[ 1 3 i;j% :[ [T:':' Hi? :." ":] : :ll' :ir,6; ;F i'i, á', i. ffi :i JiYl' 

^11,[ 
i] l ;

ffli,'ff ,,s;x',::i:i:j*::1:": iq 9,,",,{ en dicho n,s* n i* * o"fr'§.Ijl1 J§j;ca kra I rurnpl i m ie nto con Io s "ilñ*l;;;;;"r#' ;; ;,i ffi §,[?_#rHvll.
*I,Iiili1*,¡;XlT,*j: lT:id::gi,convenienre ororsar erapoyo econórnico,,,,i ffi
;;liirÍ,[J?J$:::"?#?:,.-.p:*tii,.:11"!:i,ff:,?'.'ál;'#"¿;"""JJ,'f;::
ff ;,,ff T:: J r,,i-:: lr' :[::'j.T ? T g ü¡i 

"' 
* m' ü'il ;'#ia i: :ffiTffi § txla parte resr:lutivalel presente Acuerdo.

prtmordiat'''añiiá' áii¡¡' ilir"niri',üffi1ffi§",itffif:H§=iil;'Hl#
artlsticas, cutturates, cientif¡cñ, árü_ñt_il* y nr{u*ativa*,con expnsiciones museográficas y activirJauex *i"*rilcontenido.

Enm
siguien

to rje lns fu*darnentos y rauonar¡ientos ex¡rr,rr+*tos, tengo a l¡iorr *mitir el

j

r1' .,rir."l¡,¡,5:ia,,"¡rr¡,';,:,.,,

il) »
\r^rw. 

jr lisr.ri..tol: r n,i

\l,6ll=trA-oll n
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sq. irylyy* a ra $enretaril_tt F,in*n*rri p§rá que üern carso * l;rpartida presupuesrar 
-"::17 Áp.rtr.¡oi-,"rli: 

rrqr.]:1ry rmnlevrsras,,, contenida en erPresupuesto de Eoreso,11'S111-' 
"irloi,g-1g 

cantidad rru' sazo,¡r6.00 (doscientossetenta mir trescienios dioz y seis pu.oá óorod M.ñi,; rn"*.r*our organísmo púbticoDesconcenrrado denom¡r"dá "E/ fi;dr, uqoiri, r,i;r;;;r¿r;, cilvo,,,para estar encondiciones de solventar el pago Oel piln'Ue Benefi.eios Múltiples, para los ServidoresPtiblicos que lab.ran en oiórro"árg;"i-rl y con eil* u*r cndai cumpri,ienro non roscompromlsos pactados con los n*ñ*i*.i"á".
§H§l''NDo'- La presente aulorización.se ellnr.rentra sujeta a la rJispr:nlbilidacl

§:?::ñX."1fi1,3T,,H:#jt: j:#f'aiia oe ri^-i,,,ü,'' pl?'ro que no constituye

Asf lo resolvió el üiurjadano Gobernador r.fel§ecretario de Finanras qu¡en áutoriui iüJr*. ^

:lr&r
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Hrtado de ,Jalisco, ante el C.
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