Secretaría
del Ayuntamiento
SA/DIDAA/3210/2019
Asunto: Notificación de Acuerdo de Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque
Sesión Ordinari~~e fecha 06,de ~[cLembre del 2019

Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo
Director General de Políticas Públicas
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El suscrito Lic. Salvador Ruíz Ayala, Seer
st1tuci6rla1
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en ejercicio de mis fu ciones y con
fundamento en el art. 63 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, hago constar y--------------------------------------------------------------------------------------CE
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Que en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 06 de diciembre de 2019, estando presentes
19 (diecinueve) integrantes del pleno, en forma económica fueron emitidos
12 (doce) votos a favor; y 7 (siete) votos en abstención, fue aprobado por
mayoría simple el Dictamen presentado por la Comisión Edilicia de Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto, bajo el siguiente:------------------------------------------------------------------------------ACUERDC>
N ÚMERC> 1276/2019-------------------------------PRIMERC>.-El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, aprueba y
autoriza el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal del
año 2020 para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de conformidad
a los Anexos 1, 11 y III que forman parte integrante del dictamen.----------------------SEGUNDC>.- Se aprueba y autoriza la plantilla del personal de carácter
permanente para el ejercicio fiscal 2020 de conformidad con el anexo IV del
dictamen.----------------------------------------------------------------------------------------------l"ERCERC>.- Se aprueba el Programa Presupuestario 2020 (PC>A'S 2020),
como parte del Presupuesto de Egresos 2020 de conformidad con el anexo A
que forman parte del dictamen.------------------------------------------------------------------CUARl"C>.-Se aprueba y autoriza erogar hasta $1, 000,000.00 (Un millón de
pesos 00/100 m.n.) para la contratación de evaluaciones a recursos de origen
federal dentro del Programa Anual de Evaluación de este Municipio de San
Pedro l"laquepaque, al ejercicio fiscal 2019 de conformidad al anexo 8.-------QUINl"C>.-Se autoriza a la Presidenta Municipal, Síndico y Tesorero Municipal,
para que ejerzan el Presupuesto de Egresos del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque para el ejercicio fiscal 2020, de conformidad con la leyes y
disposiciones aplicables al respecto, así como realizar las adecuaciones
presupuestales correspondientes a las diversas clasificaciones emitidas por el
Consejo Nacional de Armonización Contable CONAC y la Auditoria Superior del
Estado de Jalisco, de acuerdo a la disponibilidad financiera y/o presupuesta! del
ejercicio fiscal 2020, así como para suscribir de manera conjunta todo tipo de
contratos y convenios que se requieran para el eficaz ejercicio presupuesta!.------

~

TLªQU~PªQU~
JALISCO

Tel: 1057 6029

Secretaría
del Ayuntamiento

SEXTO.- Se autoriza al Tesorero Municipal para hacer los ajustes
presupuestales correspondientes de acuerdo a la disponibilidad financiera que se
presente en el ejercicio fiscal 2020. ------------------------------------------------------------SÉPTIMO.- Se autorizan las Disposiciones Generales con relación al ejercicio,
control y evaluación del presupuesto de egresos para el año 2020 de
conformidad al anexo V, inserto en el cuerpo del dictamen.------------------------------

ATENTAMENTE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, A 06 DE DICIEMBRE DEL 2019.
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