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D E C R E T O

Al margen un sello que dice: Secretaría General de Gobierno. Gobierno del Estado de Jalisco.
Estados Unidos Mexicanos.

Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco, a 
los habitantes del mismo hago saber, que por conducto de la Secretaría del H. Congreso de esta Entidad 
Federativa, se me ha comunicado el siguiente decreto

NÚMERO 24527/LX/13   EL CONGRESO DEL ESTADO DECRETA:

Que aprueba la cuenta pública del Ayuntamiento de Tamazula de Gordiano, Jalisco,  
correspondiente al Ejercicio Fiscal comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2011. 

Artículo primero. Se aprueba la cuenta pública del Ayuntamiento de Tamazula de Gordiano, Jalisco, 
correspondiente al Ejercicio Fiscal comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2011, en los términos 
del informe final presentado por la Auditoría Superior del Estado, con fundamento en el artículo 15 fracción 
II de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública  del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Artículo segundo.  Se recomienda al Ayuntamiento en cuestión lleven a cabo a la brevedad, el procedimiento 
técnico-administrativo a efecto de subsanar los siguientes aspectos; instruyéndose a la Auditoria Superior del 
Estado que en la siguiente visita verifique que se hayan corregido las irregularidades consiguientes: 

A) Abstenerse de contratar la adquisición de cualesquier bien o servicio con servidores públicos 
en funciones, conforme lo estipulado por la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, y cumplan estrictamente 
con las obligaciones de los servidores públicos contenidas en el dispositivo legal mencionado. 

B) Abstenerse de realizar contrataciones de prestación de servicios, con profesionistas que 
no reúnan los requisitos señalados por los artículos 10 y 12, de la Ley para el Ejercicio de las 
Profesiones del Estado de Jalisco. 

C) Abstenerse de realizar adquisiciones o contrataciones de bienes o servicios, con proveedores 
o prestadores de servicios, que no reúnan los requisitos establecidos por el numeral 29-A del 
Código Fiscal de la Federación.

D) Adquirir las formas valoradas y recibos de cobro de ingresos que expida, distribuya y controle 
el Congreso del Estado, conforme a lo señalado en el numeral 51 de la Ley de Fiscalización 
Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

E) Dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley del Impuesto sobre la Renta, reteniendo el 
Impuesto sobre el Producto del Trabajo.

F) Abstenerse de realizar cualquier operación de crédito público para financiar gasto corriente, 
conforme a lo señalado por el numeral 8 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios.
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El Gobernador Constitucional del Estado
JORGE ARISTÓTELES SANDOVAL DÍAZ

(RÚBRICA)

El Secretario General de Gobierno
ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ

(RÚBRICA)

Salón de Sesiones del Congreso del Estado

Guadalajara, Jalisco, 7 de noviembre de 2013

Diputada Secretaria

IDOLINA COSÍO GAONA

(RÚBRICA)

Diputado Secretario

VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ OROZCO
(RÚBRICA)

Diputado Presidente

HÉCTOR PIZANO RAMOS
(RÚBRICA)

E) Cumplir en tiempo y forma con la remisión a la ASEJ de las cuentas, cortes y movimientos 
de fondos, conforme a lo señalado por el numeral 37 fracción III de la Ley de Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

Artículo tercero. Extiéndase el correspondiente finiquito por conducto de la Auditoría Superior del Estado, 
para constancia y resguardo de los interesados.

Comuníquese el presente decreto al Ayuntamiento de Tamazula de Gordiano, Jalisco y al Auditor Superior, 
para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

T r a n s i t o r i o

Único. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial «El Estado de 
Jalisco».

PROMULGACIÓN DEL DECRETO 24527, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA 
LA CUENTA PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, 

JALISCO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE 2011. APROBADO POR 
EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO, EN SESIÓN DEL 07 DE 

NOVIEMBRE DEL 2013.

En mérito de lo anterior y con fundamento en el artículo 50 fracción I de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el debido cumplimiento.

Emitido en Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Jalisco, a los 
27 veintisiete días del mes de noviembre de 2013 dos mil trece.                                                                                                                    
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D E C R E T O

Al margen un sello que dice: Secretaría General de Gobierno. Gobierno del Estado de Jalisco.
Estados Unidos Mexicanos.

Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco, a 
los habitantes del mismo hago saber, que por conducto de la Secretaría del H. Congreso de esta Entidad 
Federativa, se me ha comunicado el siguiente decreto

NÚMERO 24528/LX/13   EL CONGRESO DEL ESTADO DECRETA:

Se aprueba la cuenta pública del Ayuntamiento de San Marcos, Jalisco, correspondiente al 
Ejercicio Fiscal comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2011.

Artículo primero. Se aprueba la cuenta pública del Ayuntamiento de San Marcos, Jalisco, correspondiente 
al Ejercicio Fiscal comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2011, en los términos del informe final 
presentado por la Auditoría Superior del Estado, con fundamento en el artículo 15 fracción II de la Ley de 
Fiscalización Superior y Auditoría Pública  del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Artículo segundo. Se recomienda al Ayuntamiento en cuestión lleven a cabo a la brevedad, el procedimiento 
técnico-administrativo a efecto de subsanar los siguientes aspectos; instruyéndose a la Auditoria Superior del 
Estado que en la siguiente visita verifique que se hayan corregido las irregularidades consiguientes: 

A) Abstenerse de contratar  la adquisición de cualesquier bien o servicio con servidores 
públicos en funciones, conforme lo estipulado por la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, y cumplan estrictamente 
con las obligaciones de los servidores públicos contenidas en el dispositivo legal mencionado. 

B) Abstenerse de realizar contrataciones de prestación de servicios, con profesionistas que 
no reúnan los requisitos señalados por los artículos 10 y 12, de la Ley para el Ejercicio de las 
Profesiones del Estado de Jalisco. 

C) Abstenerse de realizar adquisiciones o contrataciones de bienes o servicios, con proveedores 
o prestadores de servicios, que no reúnan los requisitos establecidos por el numeral 29-A del 
Código Fiscal de la Federación.

D) Adquirir las formas valoradas y recibos de cobro de ingresos que expida, distribuya y controle 
el Congreso del Estado, conforme a lo señalado en el numeral 51 de la Ley de Fiscalización 
Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

E) Dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley del Impuesto sobre la Renta, reteniendo el 
Impuesto sobre el Producto del Trabajo.

F) Abstenerse de realizar cualquier operación de crédito público para financiar gasto corriente, 
conforme a lo señalado por el numeral 8 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios.
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El Gobernador Constitucional del Estado
JORGE ARISTÓTELES SANDOVAL DÍAZ

(RÚBRICA)

El Secretario General de Gobierno
ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ

(RÚBRICA)

Salón de Sesiones del Congreso del Estado

Guadalajara, Jalisco, 7 de noviembre de 2013

Diputada Secretaria

IDOLINA COSÍO GAONA

(RÚBRICA)

Diputado Secretario

VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ OROZCO
(RÚBRICA)

Diputado Presidente

HÉCTOR PIZANO RAMOS
(RÚBRICA)

Artículo tercero. Extiéndase el correspondiente finiquito por conducto de la Auditoría Superior del Estado, 
para constancia y resguardo de los interesados.

 Comuníquese el presente decreto al Ayuntamiento de San Marcos, Jalisco y al Auditor Superior, para 
su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

T r a n s i t o r i o

Único. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial «El Estado de 
Jalisco».

PROMULGACIÓN DEL DECRETO 24528, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN MARCOS, JALISCO, CORRESPONDIENTE 

AL EJERCICIO FISCAL DE 2011. APROBADO POR EL HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO DE JALISCO, EN SESIÓN DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013.

En mérito de lo anterior y con fundamento en el artículo 50 fracción I de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el debido cumplimiento.

Emitido en Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Jalisco, a los 
27 veintisiete días del mes de noviembre de 2013 dos mil trece.  
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D E C R E T O

Al margen un sello que dice: Secretaría General de Gobierno. Gobierno del Estado de Jalisco.
Estados Unidos Mexicanos.

Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco, a 
los habitantes del mismo hago saber, que por conducto de la Secretaría del H. Congreso de esta Entidad 
Federativa, se me ha comunicado el siguiente decreto

NÚMERO 24529/LX/13   EL CONGRESO DEL ESTADO DECRETA:

Se aprueba la cuenta pública del Ayuntamiento de Villa Hidalgo, Jalisco,  correspondiente al 
Ejercicio Fiscal comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2011.

Artículo primero. Se aprueba la cuenta pública del Ayuntamiento de Villa Hidalgo, Jalisco, correspondiente 
al Ejercicio Fiscal comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2011, en los términos del informe final 
presentado por la Auditoría Superior del Estado, con fundamento en el artículo 15 fracción II de la Ley de 
Fiscalización Superior y Auditoría Pública  del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Artículo segundo.  Se recomienda al Ayuntamiento en cuestión lleven a cabo a la brevedad, el procedimiento 
técnico-administrativo a efecto de subsanar los siguientes aspectos; instruyéndose a la Auditoria Superior del 
Estado que en la siguiente visita verifique que se hayan corregido las irregularidades consiguientes: 

A) Abstenerse de contratar la adquisición de cualesquier bien o servicio con servidores públicos 
en funciones, conforme lo estipulado por la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, y cumplan estrictamente 
con las obligaciones de los servidores públicos contenidas en el dispositivo legal mencionado. 

B) Abstenerse de realizar contrataciones de prestación de servicios, con profesionistas que 
no reúnan los requisitos señalados por los artículos 10 y 12, de la Ley para el Ejercicio de las 
Profesiones del Estado de Jalisco.

C) Abstenerse de realizar adquisiciones o contrataciones de bienes o servicios, con proveedores 
o prestadores de servicios, que no reúnan los requisitos establecidos por el numeral 29-A del 
Código Fiscal de la Federación. 

D) Adquirir las formas valoradas y recibos de cobro de ingresos que expida, distribuya y controle 
el Congreso del Estado, conforme a lo señalado en el numeral 51 de la Ley de Fiscalización 
Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

E) Dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley del Impuesto sobre la Renta, reteniendo el 
Impuesto sobre el Producto del Trabajo.

F) Abstenerse de realizar cualquier operación de crédito público para financiar gasto corriente, 
conforme a lo señalado por el numeral 8 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios.

G) Cumplir en tiempo y forma con la remisión a la ASEJ de las cuentas, cortes y movimientos 
de fondos, conforme a lo señalado por el numeral 37 fracción III de la Ley de Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.
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El Gobernador Constitucional del Estado
JORGE ARISTÓTELES SANDOVAL DÍAZ

(RÚBRICA)

El Secretario General de Gobierno
ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ

(RÚBRICA)

Salón de Sesiones del Congreso del Estado

Guadalajara, Jalisco, 7 de noviembre de 2013

Diputada Secretaria

IDOLINA COSÍO GAONA

(RÚBRICA)

Diputado Secretario

VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ OROZCO
(RÚBRICA)

Diputado Presidente

HÉCTOR PIZANO RAMOS
(RÚBRICA)

H) Desempeñar en tiempo y forma en lo concerniente a las metas establecidas en sus programas 
a alcanzar en el ejercicio.

Artículo tercero. Extiéndase el correspondiente finiquito por conducto de la Auditoría Superior del Estado, 
para constancia y resguardo de los interesados.

Comuníquese el presente decreto al Ayuntamiento de Villa Hidalgo, Jalisco y al Auditor Superior, para su 
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

T r a n s i t o r i o

Único. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial «El Estado de 
Jalisco».

PROMULGACIÓN DEL DECRETO 24529, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO, JALISCO, CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO FISCAL DE 2011. APROBADO POR EL HONORABLE CONGRESO DEL 

ESTADO DE JALISCO, EN SESIÓN DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013.

En mérito de lo anterior y con fundamento en el artículo 50 fracción I de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el debido cumplimiento.

Emitido en Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Jalisco, a los 
27 veintisiete días del mes de noviembre de 2013 dos mil trece.          
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D E C R E T O

Al margen un sello que dice: Secretaría General de Gobierno. Gobierno del Estado de Jalisco.
Estados Unidos Mexicanos.

Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco, a 
los habitantes del mismo hago saber, que por conducto de la Secretaría del H. Congreso de esta Entidad 
Federativa, se me ha comunicado el siguiente decreto

NÚMERO 24530/LX/13   EL CONGRESO DEL ESTADO DECRETA:

Se aprueba la cuenta pública del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco,  correspondiente 
al Ejercicio Fiscal comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2011.

Artículo primero. Se aprueba la cuenta pública del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco, 
correspondiente al Ejercicio Fiscal comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2011, en los términos 
del informe final presentado por la Auditoría Superior del Estado, con fundamento en el artículo 15 fracción 
II de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública  del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Artículo segundo.  Se recomienda al Ayuntamiento en cuestión lleven a cabo a la brevedad, el procedimiento 
técnico-administrativo a efecto de subsanar los siguientes aspectos; instruyéndose a la Auditoria Superior del 
Estado que en la siguiente visita verifique que se hayan corregido las irregularidades consiguientes: 

A) Abstenerse de contratar la adquisición de cualesquier bien o servicio con servidores públicos 
en funciones, conforme lo estipulado por la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, y cumplan estrictamente 
con las obligaciones de los servidores públicos contenidas en el dispositivo legal mencionado.

B) Abstenerse de realizar contrataciones de prestación de servicios, con profesionistas que 
no reúnan los requisitos señalados por los artículos 10 y 12, de la Ley para el Ejercicio de las 
Profesiones del Estado de Jalisco. 

C) Abstenerse de realizar adquisiciones o contrataciones de bienes o servicios, con proveedores 
o prestadores de servicios, que no reúnan los requisitos establecidos por el numeral 29-A del 
Código Fiscal de la Federación.

D) Adquirir las formas valoradas y recibos de cobro de ingresos que expida, distribuya y controle 
el Congreso del Estado, conforme a lo señalado en el numeral 51 de la Ley de Fiscalización 
Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

E) Dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley del Impuesto sobre la Renta, reteniendo el 
Impuesto sobre el Producto del Trabajo.

F) Abstenerse de realizar cualquier operación de crédito público para financiar gasto corriente, 
conforme a lo señalado por el numeral 8 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios.
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El Gobernador Constitucional del Estado
JORGE ARISTÓTELES SANDOVAL DÍAZ

(RÚBRICA)

El Secretario General de Gobierno
ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ

(RÚBRICA)

Salón de Sesiones del Congreso del Estado

Guadalajara, Jalisco, 7 de noviembre de 2013

Diputada Secretaria

IDOLINA COSÍO GAONA

(RÚBRICA)

Diputado Secretario

VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ OROZCO
(RÚBRICA)

Diputado Presidente

HÉCTOR PIZANO RAMOS
(RÚBRICA)

G) Cumplir en tiempo y forma con la remisión a la ASEJ de las cuentas, cortes y movimientos 
de fondos, conforme a lo señalado por el numeral 37 fracción III de la Ley de Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

H) Desempeñar en tiempo y forma en lo concerniente a las metas establecidas en sus programas 
a alcanzar en el ejercicio.

Artículo tercero. Extiéndase el correspondiente finiquito por conducto de la Auditoría Superior del Estado, 
para constancia y resguardo de los interesados.

Comuníquese el presente decreto al Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco y al Auditor Superior, para 
su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

T r a n s i t o r i o

Único. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial «El Estado de 
Jalisco».

PROMULGACIÓN DEL DECRETO 24530, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA 
CUENTA PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO, 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE 2011. APROBADO POR EL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO, EN SESIÓN DEL 07 DE 

NOVIEMBRE DEL 2013.

En mérito de lo anterior y con fundamento en el artículo 50 fracción I de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el debido cumplimiento.

Emitido en Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Jalisco, a los 
27 veintisiete días del mes de noviembre de 2013 dos mil trece.                                                                                                                    
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D E C R E T O

Al margen un sello que dice: Secretaría General de Gobierno. Gobierno del Estado de Jalisco.
Estados Unidos Mexicanos.

Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco, a 
los habitantes del mismo hago saber, que por conducto de la Secretaría del H. Congreso de esta Entidad 
Federativa, se me ha comunicado el siguiente decreto

NÚMERO 24531/LX/13   EL CONGRESO DEL ESTADO DECRETA:

Se aprueba la cuenta pública del Ayuntamiento de Valle de Juárez, Jalisco,  correspondiente al 
Ejercicio Fiscal comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2011.

Artículo primero. Se aprueba la cuenta pública del Ayuntamiento de Valle de Juárez, Jalisco, correspondiente 
al Ejercicio Fiscal comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2011, en los términos del informe final 
presentado por la Auditoría Superior del Estado, con fundamento en el artículo 15 fracción II de la Ley de 
Fiscalización Superior y Auditoría Pública  del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Artículo segundo. Se recomienda al Ayuntamiento en cuestión lleven a cabo a la brevedad, el procedimiento 
técnico-administrativo a efecto de subsanar los siguientes aspectos; y se instruye a la Auditoria Superior del 
Estado que en la siguiente auditoría pública verifique que se corrigieron dichas irregularidades:

A) Abstenerse de contratar la adquisición de cualesquier bien o servicio con servidores públicos 
en funciones, conforme lo estipulado por la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, y cumplan estrictamente 
con las obligaciones de los servidores públicos contenidas en el dispositivo legal mencionado. 

B) Abstenerse de realizar contrataciones de prestación de servicios, con profesionistas que 
no reúnan los requisitos señalados por los artículos 10 y 12, de la Ley para el Ejercicio de las 
Profesiones del Estado de Jalisco. 

C) Abstenerse de realizar adquisiciones o contrataciones de bienes o servicios, con proveedores 
o prestadores de servicios, que no reúnan los requisitos establecidos por el numeral 29-A del 
Código Fiscal de la Federación. 

D) Adquirir las formas valoradas y recibos de cobro de ingresos que expida, distribuya y controle 
el Congreso del Estado, conforme a lo señalado en el numeral 51 de la Ley de Fiscalización 
Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

E) Dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley del Impuesto sobre la Renta, reteniendo el 
Impuesto sobre el Producto del Trabajo

F) Abstenerse de realizar cualquier operación de crédito público para financiar gasto corriente, 
conforme a lo señalado por el numeral 8 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios.
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El Gobernador Constitucional del Estado
JORGE ARISTÓTELES SANDOVAL DÍAZ

(RÚBRICA)

El Secretario General de Gobierno
ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ

(RÚBRICA)

Salón de Sesiones del Congreso del Estado

Guadalajara, Jalisco, 7 de noviembre de 2013

Diputada Secretaria

IDOLINA COSÍO GAONA

(RÚBRICA)

Diputado Secretario

VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ OROZCO
(RÚBRICA)

Diputado Presidente

HÉCTOR PIZANO RAMOS
(RÚBRICA)

PROMULGACIÓN DEL DECRETO 24531, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO, CORRESPONDIENTE 

AL EJERCICIO FISCAL DE 2011. APROBADO POR EL HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO DE JALISCO, EN SESIÓN DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013.

En mérito de lo anterior y con fundamento en el artículo 50 fracción I de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el debido cumplimiento.

Emitido en Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Jalisco, a los 
27 veintisiete días del mes de noviembre de 2013 dos mil trece. 

Artículo tercero. Extiéndase el correspondiente finiquito por conducto de la Auditoría Superior del Estado, 
para constancia y resguardo de los interesados.

Comuníquese el presente decreto al Ayuntamiento de Tenamaxtlán, Jalisco y al Auditor Superior, para su 
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

T r a n s i t o r i o

Único. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial «El Estado de 
Jalisco».
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D E C R E T O

Al margen un sello que dice: Secretaría General de Gobierno. Gobierno del Estado de Jalisco.
Estados Unidos Mexicanos.

Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco, a 
los habitantes del mismo hago saber, que por conducto de la Secretaría del H. Congreso de esta Entidad 
Federativa, se me ha comunicado el siguiente decreto

NÚMERO 24532/LX/13   EL CONGRESO DEL ESTADO DECRETA:

Se aprueba la cuenta pública del Ayuntamiento de San Martin Hidalgo, Jalisco,  correspondiente 
al Ejercicio Fiscal comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2011.

Artículo primero. Se aprueba la cuenta pública del Ayuntamiento de San Martin Hidalgo, Jalisco, 
correspondiente al Ejercicio Fiscal comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2011, en los términos 
del informe final presentado por la Auditoría Superior del Estado, con fundamento en el artículo 15 fracción 
II de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública  del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Artículo segundo.  Se recomienda al Ayuntamiento en cuestión lleven a cabo a la brevedad, el procedimiento 
técnico-administrativo a efecto de subsanar los siguientes aspectos; instruyéndose a la Auditoria Superior del 
Estado que en la siguiente visita verifique que se hayan corregido las irregularidades consiguientes: 

A) Abstenerse de contratar la adquisición de cualesquier bien o servicio con servidores públicos 
en funciones, conforme lo estipulado por la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, y cumplan estrictamente 
con las obligaciones de los servidores públicos contenidas en el dispositivo legal mencionado.

B) Abstenerse de realizar contrataciones de prestación de servicios, con profesionistas que 
no reúnan los requisitos señalados por los artículos 10 y 12, de la Ley para el Ejercicio de las 
Profesiones del Estado de Jalisco.

C) Abstenerse de realizar adquisiciones o contrataciones de bienes o servicios, con proveedores 
o prestadores de servicios, que no reúnan los requisitos establecidos por el numeral 29-A del 
Código Fiscal de la Federación.

D) Adquirir las formas valoradas y recibos de cobro de ingresos que expida, distribuya y controle 
el Congreso del Estado, conforme a lo señalado en el numeral 51 de la Ley de Fiscalización 
Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

E) Dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley del Impuesto sobre la Renta, reteniendo el 
Impuesto sobre el Producto del Trabajo.

F) Abstenerse de realizar cualquier operación de crédito público para financiar gasto corriente, 
conforme a lo señalado por el numeral 8 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios.
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E) Cumplir en tiempo y forma con la remisión a la ASEJ de las cuentas, cortes y movimientos 
de fondos, conforme a lo señalado por el numeral 37 fracción III de la Ley de Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

Artículo tercero. Extiéndase el correspondiente finiquito por conducto de la Auditoría Superior del Estado, 
para constancia y resguardo de los interesados.

Comuníquese el presente decreto al Ayuntamiento de San Martin Hidalgo, Jalisco y al Auditor Superior, para 
su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

T r a n s i t o r i o

Único. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial «El Estado de 
Jalisco».

El Gobernador Constitucional del Estado
JORGE ARISTÓTELES SANDOVAL DÍAZ

(RÚBRICA)

El Secretario General de Gobierno
ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ

(RÚBRICA)

Salón de Sesiones del Congreso del Estado

Guadalajara, Jalisco, 7 de noviembre de 2013

Diputada Secretaria

IDOLINA COSÍO GAONA

(RÚBRICA)

Diputado Secretario

VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ OROZCO
(RÚBRICA)

Diputado Presidente

HÉCTOR PIZANO RAMOS
(RÚBRICA)

PROMULGACIÓN DEL DECRETO 24532, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA 
CUENTA PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN HIDALGO, JALISCO, 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE 2011. APROBADO POR EL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO, EN SESIÓN DEL 07 DE 

NOVIEMBRE DEL 2013.

En mérito de lo anterior y con fundamento en el artículo 50 fracción I de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el debido cumplimiento.

Emitido en Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Jalisco, a los 
27 veintisiete días del mes de noviembre de 2013 dos mil trece.                                                                                                                    
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D E C R E T O

Al margen un sello que dice: Secretaría General de Gobierno. Gobierno del Estado de Jalisco.
Estados Unidos Mexicanos.

Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco, a 
los habitantes del mismo hago saber, que por conducto de la Secretaría del H. Congreso de esta Entidad 
Federativa, se me ha comunicado el siguiente decreto

NÚMERO 24533/LX/13   EL CONGRESO DEL ESTADO DECRETA:

Se aprueba la cuenta pública del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, correspondiente al Ejercicio 
Fiscal comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2011. 

Artículo primero. Se aprueba la cuenta pública del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, correspondiente al 
Ejercicio Fiscal comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2011, en los términos del informe final 
presentado por la Auditoría Superior del Estado, con fundamento en el artículo 15 fracción II de la Ley de 
Fiscalización Superior y Auditoría Pública  del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Artículo segundo.  Se recomienda al Ayuntamiento en cuestión lleven a cabo a la brevedad, el procedimiento 
técnico-administrativo a efecto de subsanar los siguientes aspectos; instruyéndose a la Auditoria Superior del 
Estado que en la siguiente visita constate, revise y le de seguimiento respectivo a los procedimientos legales 
en las observaciones de la auditoría a fraccionamientos, y en ese tenor verifique que se hayan corregido las 
irregularidades consiguientes: 

A) Abstenerse de contratar la adquisición de cualesquier bien o servicio con servidores públicos 
en funciones, conforme lo estipulado por la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, y cumplan estrictamente con 
las obligaciones de los servidores públicos contenidas en el dispositivo legal mencionado.

B) Abstenerse de realizar contrataciones de prestación de servicios, con profesionistas que no reúnan 
los requisitos señalados por los artículos 10 y 12, de la Ley para el Ejercicio de las Profesiones del 
Estado de Jalisco.

C) Abstenerse de realizar adquisiciones o contrataciones de bienes o servicios, con proveedores o 
prestadores de servicios, que no reúnan los requisitos establecidos por el numeral 29-A del Código 
Fiscal de la Federación.

D) Adquirir las formas valoradas y recibos de cobro de ingresos que expida, distribuya y controle el 
Congreso del Estado, conforme a lo señalado en el numeral 51 de la Ley de Fiscalización Superior 
y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

E) Dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley del Impuesto sobre la Renta, reteniendo el Impuesto 
sobre el Producto del Trabajo.
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El Gobernador Constitucional del Estado
JORGE ARISTÓTELES SANDOVAL DÍAZ

(RÚBRICA)

El Secretario General de Gobierno
ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ

(RÚBRICA)

Salón de Sesiones del Congreso del Estado

Guadalajara, Jalisco, 7 de noviembre de 2013

Diputada Secretaria

IDOLINA COSÍO GAONA

(RÚBRICA)

Diputado Secretario

VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ OROZCO
(RÚBRICA)

Diputado Presidente

HÉCTOR PIZANO RAMOS
(RÚBRICA)

PROMULGACIÓN DEL DECRETO 24533, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO, CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO FISCAL DE 2011. APROBADO POR EL HONORABLE CONGRESO DEL 

ESTADO DE JALISCO, EN SESIÓN DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013.

En mérito de lo anterior y con fundamento en el artículo 50 fracción I de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el debido cumplimiento.

Emitido en Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Jalisco, a los 
27 veintisiete días del mes de noviembre de 2013 dos mil trece.                                                                                                                    

F) Abstenerse de realizar cualquier operación de crédito público para financiar gasto corriente, 
conforme a lo señalado por el numeral 8 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios.

Artículo tercero. Extiéndase el correspondiente finiquito por conducto de la Auditoría Superior del Estado, 
para constancia y resguardo de los interesados.

Comuníquese el presente decreto al Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco y al Auditor Superior, para su 
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

T r a n s i t o r i o

Único. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial «El Estado de 
Jalisco».
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D E C R E T O

Al margen un sello que dice: Secretaría General de Gobierno. Gobierno del Estado de Jalisco.
Estados Unidos Mexicanos.

Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco, a 
los habitantes del mismo hago saber, que por conducto de la Secretaría del H. Congreso de esta Entidad 
Federativa, se me ha comunicado el siguiente decreto

NÚMERO 24534/LX/13 EL CONGRESO DEL ESTADO DECRETA:

Se aprueba la cuenta pública del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, correspondiente 
al Ejercicio Fiscal comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2011.

Artículo primero. Se aprueba la cuenta pública del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, 
correspondiente al Ejercicio Fiscal comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2011, en los términos 
del informe final presentado por la Auditoría Superior del Estado, con fundamento en el artículo 15 fracción 
II de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública  del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Artículo segundo.  Se recomienda al Ayuntamiento en cuestión lleven a cabo a la brevedad, el procedimiento 
técnico-administrativo a efecto de subsanar los siguientes aspectos; instruyéndose a la Auditoria Superior del 
Estado que en la siguiente visita constate, revise y le de seguimiento respectivo a los procedimientos legales 
en las observaciones de la auditoría a fraccionamientos, y en ese tenor verifique que se hayan corregido las 
irregularidades consiguientes: 

A) Abstenerse de contratar la adquisición de cualesquier bien o servicio con servidores públicos 
en funciones, conforme lo estipulado por la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, y cumplan estrictamente 
con las obligaciones de los servidores públicos contenidas en el dispositivo legal mencionado. 

B) Abstenerse de realizar contrataciones de prestación de servicios, con profesionistas que 
no reúnan los requisitos señalados por los artículos 10 y 12, de la Ley para el Ejercicio de las 
Profesiones del Estado de Jalisco.

C) Abstenerse de realizar adquisiciones o contrataciones de bienes o servicios, con proveedores 
o prestadores de servicios, que no reúnan los requisitos establecidos por el numeral 29-A del 
Código Fiscal de la Federación.

D) Adquirir las formas valoradas y recibos de cobro de ingresos que expida, distribuya y controle 
el Congreso del Estado, conforme a lo señalado en el numeral 51 de la Ley de Fiscalización 
Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

E) Dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley del Impuesto sobre la Renta, reteniendo el 
Impuesto sobre el Producto del Trabajo.

F) Abstenerse de realizar cualquier operación de crédito público para financiar gasto corriente, 
conforme a lo señalado por el numeral 8 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios
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El Gobernador Constitucional del Estado
JORGE ARISTÓTELES SANDOVAL DÍAZ

(RÚBRICA)

El Secretario General de Gobierno
ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ

(RÚBRICA)

Salón de Sesiones del Congreso del Estado

Guadalajara, Jalisco, 7 de noviembre de 2013

Diputada Secretaria

IDOLINA COSÍO GAONA

(RÚBRICA)

Diputado Secretario

VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ OROZCO
(RÚBRICA)

Diputado Presidente

HÉCTOR PIZANO RAMOS
(RÚBRICA)

G) Cumplir en tiempo y forma con la remisión a la ASEJ de las cuentas (mensual, semestral y 
anual), cortes y movimientos de fondos, conforme a lo señalado por los artículos 37 fracción III 
de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 51, tercer 
párrafo y 55 de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco.

H) Desempeñar en tiempo y forma en lo concerniente a las metas establecidas en sus programas 
a alcanzar en el ejercicio, de conformidad a lo establecido en los artículos 115 y 79 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco.

Artículo tercero. Extiéndase el correspondiente finiquito por conducto de la Auditoría Superior del Estado, 
para constancia y resguardo de los interesados.

Comuníquese el presente decreto al Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco y al Auditor Superior, 
para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

T r a n s i t o r i o

Único. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial «El Estado de 
Jalisco».

PROMULGACIÓN DEL DECRETO 24534, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA 
LA CUENTA PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, 

JALISCO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE 2011. APROBADO POR 
EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO, EN SESIÓN DEL 07 DE 

NOVIEMBRE DEL 2013.

En mérito de lo anterior y con fundamento en el artículo 50 fracción I de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el debido cumplimiento.

Emitido en Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Jalisco, a los 
27 veintisiete días del mes de noviembre de 2013 dos mil trece.                                                                                                                    
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D E C R E T O

Al margen un sello que dice: Secretaría General de Gobierno. Gobierno del Estado de Jalisco.
Estados Unidos Mexicanos.

Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco, a 
los habitantes del mismo hago saber, que por conducto de la Secretaría del H. Congreso de esta Entidad 
Federativa, se me ha comunicado el siguiente decreto

NÚMERO 24535/LX/13   EL CONGRESO DEL ESTADO DECRETA:

Se aprueba la cuenta pública del Ayuntamiento de Techaluta de Montenegro, Jalisco,  
correspondiente al Ejercicio Fiscal comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2011.

Artículo primero. Se aprueba la cuenta pública del Ayuntamiento de Techaluta de Montenegro, Jalisco, 
correspondiente al Ejercicio Fiscal comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2011, en los términos 
del informe final presentado por la Auditoría Superior del Estado, con fundamento en el artículo 15 fracción 
II de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública  del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Artículo segundo.  Se recomienda al Ayuntamiento en cuestión lleven a cabo a la brevedad, el procedimiento 
técnico-administrativo a efecto de subsanar los siguientes aspectos; instruyéndose a la Auditoria Superior del 
Estado que en la siguiente visita verifique que se hayan corregido las irregularidades consiguientes: 

A) Abstenerse de contratar la adquisición de cualesquier bien o servicio con servidores públicos 
en funciones, conforme lo estipulado por la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, y cumplan estrictamente 
con las obligaciones de los servidores públicos contenidas en el dispositivo legal mencionado.

B) Abstenerse de realizar contrataciones de prestación de servicios, con profesionistas que 
no reúnan los requisitos señalados por los artículos 10 y 12, de la Ley para el Ejercicio de las 
Profesiones del Estado de Jalisco.

C) Abstenerse de realizar adquisiciones o contrataciones de bienes o servicios, con proveedores 
o prestadores de servicios, que no reúnan los requisitos establecidos por el numeral 29-A del 
Código Fiscal de la Federación.

D) Adquirir las formas valoradas y recibos de cobro de ingresos que expida, distribuya y controle 
el Congreso del Estado, conforme a lo señalado en el numeral 51 de la Ley de Fiscalización 
Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

E) Dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley del Impuesto sobre la Renta, reteniendo el 
Impuesto sobre el Producto del Trabajo.

F) Abstenerse de realizar cualquier operación de crédito público para financiar gasto corriente, 
conforme a lo señalado por el numeral 8 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios.
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El Gobernador Constitucional del Estado
JORGE ARISTÓTELES SANDOVAL DÍAZ

(RÚBRICA)

El Secretario General de Gobierno
ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ

(RÚBRICA)

Salón de Sesiones del Congreso del Estado

Guadalajara, Jalisco, 7 de noviembre de 2013

Diputada Secretaria

IDOLINA COSÍO GAONA

(RÚBRICA)

Diputado Secretario

VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ OROZCO
(RÚBRICA)

Diputado Presidente

HÉCTOR PIZANO RAMOS
(RÚBRICA)

PROMULGACIÓN DEL DECRETO 24535, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA 
CUENTA PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, 

JALISCO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE 2011. APROBADO POR 
EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO, EN SESIÓN DEL 07 DE 

NOVIEMBRE DEL 2013.

En mérito de lo anterior y con fundamento en el artículo 50 fracción I de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el debido cumplimiento.

Emitido en Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Jalisco, a los 
27 veintisiete días del mes de noviembre de 2013 dos mil trece.                                                                                                                    

E) Cumplir en tiempo y forma con la remisión a la ASEJ de las cuentas, cortes y movimientos 
de fondos, conforme a lo señalado por el numeral 37 fracción III de la Ley de Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

Artículo tercero. Extiéndase el correspondiente finiquito por conducto de la Auditoría Superior del Estado, 
para constancia y resguardo de los interesados.

Comuníquese el presente decreto al Ayuntamiento de Techaluta de Montenegro, Jalisco y al Auditor Superior, 
para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

T r a n s i t o r i o

Único. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial «El Estado de 
Jalisco».
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D E C R E T O

Al margen un sello que dice: Secretaría General de Gobierno. Gobierno del Estado de Jalisco.
Estados Unidos Mexicanos.

Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco, a 
los habitantes del mismo hago saber, que por conducto de la Secretaría del H. Congreso de esta Entidad 
Federativa, se me ha comunicado el siguiente decreto

NÚMERO 24536/LX/13   EL CONGRESO DEL ESTADO DECRETA:

Se aprueba la cuenta pública del Ayuntamiento de Jamay, Jalisco, para el ejercicio fiscal 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011.

ARTÍCULO PRIMERO. Es de aprobarse la cuenta pública del H. Ayuntamiento de Jamay, Jalisco, por 
el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2011, con base en los dispositivos legales 
invocados en el cuerpo del presente informe final de auditoría, en virtud de los razonamientos que se 
indican en los considerandos II, III, IV, V y VI de este documento, los que se tienen por reproducidos como 
si a la letra se insertasen, para todos los efectos legales a que haya lugar.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se somete a la respetable consideración del Pleno del H. Congreso del Estado 
de Jalisco, se emita recomendación para que los servidores públicos de la entidad revisada lleven a cabo 
a la brevedad, el procedimiento técnico-administrativo, que le permita subsanar los siguientes aspectos:

A) Abstenerse de contratar la adquisición de cualesquier bien o servicio con servidores públicos 
en funciones, conforme lo estipulado por la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, y cumplan estricta con las 
obligaciones de los servidores públicos contenidas en el  dispositivo legal mencionado.

B) Abstenerse de realizar contrataciones de prestación de servicio, con profesionistas que no reúnan 
los requisitos señalados por los artículos 10 y 12, de la Ley para el Ejercicio de las Profesiones del 
Estado de Jalisco.

C) Abstenerse de realizar adquisiciones o contrataciones de bienes o servicios, con proveedores o 
prestadores de servicios, que no reúnan los requisitos establecidos por el numeral 29-A del Código 
Fiscal de la Federación.

D) Adquirir las formas valoradas y recibos de cobro de ingreso que expida, distribuya y controle el 
Congreso del Estado, conforme a lo señalado en el numeral 51 de la Ley de Fiscalización Superior 
y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

E) Dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley del Impuesto sobre la Renta, reteniendo el Impuesto 
sobre el Producto del Trabajo. 

F) Abstenerse de realizar cualquier operación de crédito público para financiar gasto corriente, 
conforme a lo señalado por el numeral 8 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios.
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Salón de Sesiones del Congreso del Estado

Guadalajara, Jalisco, 7 de noviembre de 2013

Diputada Secretaria

IDOLINA COSÍO GAONA

(RÚBRICA)

Diputado Secretario

VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ OROZCO
(RÚBRICA)

Diputado Presidente

HÉCTOR PIZANO RAMOS
(RÚBRICA)

El Gobernador Constitucional del Estado
JORGE ARISTÓTELES SANDOVAL DÍAZ

(RÚBRICA)

El Secretario General de Gobierno
ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ

(RÚBRICA)

PROMULGACIÓN DEL DECRETO 24536, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA 
CUENTA PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE JAMAY, JALISCO, CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO FISCAL DE 2011. APROBADO POR EL HONORABLE CONGRESO DEL 

ESTADO DE JALISCO, EN SESIÓN DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013.

En mérito de lo anterior y con fundamento en el artículo 50 fracción I de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el debido cumplimiento.

Emitido en Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Jalisco, a los 
27 veintisiete días del mes de noviembre de 2013 dos mil trece.

ARTÍCULO TERCERO. Extiéndase el correspondiente finiquito a los respectivos funcionarios del ente 
auditado, por lo que respecta al periodo auditado, por conducto de la Auditoria Superior del Estado de 
Jalisco, para los fines legales a que hubiere lugar y constancia de los interesados.

ARTÍCULO CUARTO. Comuníquese al Ayuntamiento de Jamay, Jalisco, los efectos del decreto para su 
conocimiento y consecuencias legales a que haya lugar.

Transitorio

Único. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado 
de Jalisco”.
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