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ElquesuscribeABoGADoHuMBERToTIZNADocoNTRERAs,conelcarácterdeSecretario
de Mercado, lalisco, Administración 2018-

¿;il'ü;;.iáá

nhuatutco
63 de la Ley dei Gobierno y la Administración
2021; con fundamento
"iirti.ulo
Y ciRTrFrco: Que en el libro único
". üi'ltrot",
pública Municipal del Estado
a. la SESIóN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO de
correspondiente ar año 2Org, L-a:o
"áu'OZ
se asentó lo que al pie de la letra dice:
fecha 26 det mes de FEBRER-di;i;ro zors,

Generat del H. Ayuntam¡ento

r" i¡rprártá.n

xlio +-LtIl-

ACUERDO DE AYUNTAMIENTO
ORDEN DEL DIA

presentada-pol el-Lic'
propuesta para Designación de Juez Municipal por renuncia
por renuncra
iÑg1""ió-n de Encargado de la Hacienda Pública
vicror Monio Ruelas, asi
".r. Enciso Benítez'
piá""ntád"'pot el t¡tular Rodolfo

!;'r*r,oa*ra

_

por el L.c.P. RoDoLFo
En er mismo tenor, da rectura ar escrito suscrito
BENITEZ, el cual a la letra dice:

!áL'o=rurr.-

ENclso

MUNI)IPAL - PRESENTE. Por este

MEDRANo aARBA-- PRES IDENTE
la hacenda púbhca
',AsL)Nfo: Renuncl voluntaia at cargo,. DR JosE MANUEL
,otuntana e ,r¡evocabite. al catgo de encargado de
i;
niin"a
pn""nt",
íniííái
y
satuarrc
desempeñaba a
ñed\ me Deünito
Jatisco'
Mercado.
de
ehuatut;o
üi i'o'-ilüi'io oe est"-c¡u¿¿ráá
ta ptopuesta
tuÍnat
munrc¡pat que poÍ en""oo ,,ro,
Usted
a
que
sohcúo
por
le
lo
et za ae tioiiro.
i¡"
"otíJtk'
oeñir det 1o de octubre ¿et ano zote.' n'il"s" á niniiiÁ
qie deba en¡rat e.n funciones et d¡a 1o de
a
"ttctos
pu¡t¡cu,Áin¡ciit.
durcnle
et H. avun¡a,niento. p",a nombra, un ,,lei;;z:;:;";;s,;dr";-"';r';;'iiáu
que uaea pi.s,oé. b co;f¡anza depos¡lada en su seNdot
ñaeo.de 2o1g - de Ant".uno ,gr"d"r"á'Áicii aii'eyuntan¡ento
p' nooó[ro e¡'tctso seNirez'' FÍñado'' FÍñe eEbte '

up,""'"0t"""i'i""'i;"":';;;Ñ;Á:niÑi¿''t'c
26estos meses v quedo
¿et H- Ayuntanienlo'- Rec¡b¡do secretaria General
"
castitto Rey""":";i;Z;".';;;.;;i'.iirianoc¡n¡ento
Rúbica - c c'p' Lic' Lorena

"r"

Febrero-2019'

PorloqueenestosmomentosseponeaconsideraciÓndelPlenonombrarFuncionarioEncargadodela
renunc¡a. presentada pof el L.c.P. Rodolfo Enciso
Hac¡enda Municipal. tomando * .iü"¡d"á¡on la
¿" f"bre¡o det'oresente año, por Io que el Dr José Manuel
Benítez ta cuat surt"
16 y 64 de la
"'p"ii;;;i;i;rt
"¡""to"Municipal
de éste Ayuntamrento,_coniorme lo disponen los articllos
Medrano Barba, presidente
GERARD9
L'A'
propone
al
del Estado de Jalisco,
Lev del Gob¡erno y ra aom¡n,strá"c'á'n Éuuri", rrl'r"iiiprr
en
entrando
Mun¡c¡par,
Hacienda
Éncarsado de la
f;;ññ
;"d i;i6'Róóá¡éuü rónñtl;
2021
año
del
de
Sept¡embre
.
30
y
el día
func¡ones a partir det ¿¡a f Oe iiáo áát "no ZO1S haita

Porloqueanalizadaydiscut¡dalapropuestaelPlenoACUERDAYAPRUEBAcoN,llDEllvoTos.A
et ciudadano L.A. GERARDO DE JESUS
FAVOR ta misma y encontranoJsá [i".*i"
.ses¡ón
"rt"
"n
José Manuel Medrano Barba, se procede a
Dr.
Munic¡pal
RODR¡6UEZ TORRES por prrt" Oál'Ér";idente
iámár ta protesta de ley correspondiente, en los siguientes términos:

¿Pfot6tacumpliryhac€rcumplirlaconstituciónPolít¡cadelo§EstadosUn¡dosMexicanos,laconst¡tuc¡ónPoliticadel
y
ministrac¡¿n pu¡lica Itlun¡c¡pal para el Estado de Jal¡sco, losreglamentos
Estado de Jatisco, ta r_"v ¿"r ao¡t"rio v
en
milando
le
confierc'
que
Ayuntam¡ento
H
este
cargo
el
y
eficazmente
acuerdos quo de una y otla aa"n"n,-"un1'ptiendo teal
Jal¡sco?.
de
estado
itefcado,
de
Ahualulco
ilJlÑiái¿fet municipio de
todo momento pof la p"i

ia

il"

A lo cual el interpelado contestÓ "Sl, PROTESTO"'

NuevamenteenusodelapalabraelC.Pres¡denteMun¡cipalDr.JoséManuelMedranoBarba.continuo

y el municipio de Ahualulco de Mercado del
OicienOo "Si así no lo hic¡era que tá ruaciOn, el estado de Jalisco
estado de Jalisco se lo demande"
y
su trabajo hacia
El Regidor Víctor Eduardo Castañeda Luquín manif¡esta que tienen su apoyo conf¡anza a
éxitos'
de
los
Rodoño Enciso Benítez y a Gerardo Rodríguez le desea el mayor
(.
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