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H. JUNTA DE GOBIERNO DEL CENTRO
DE ESTIMULACION PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE
zúñrcR, JALrsco.
PRESENTE:

Por medio de la presente, el suscrito Licenciado ALBERTO URIBE
CAMACHO, con el carácter de Presidente de ésta H, Junta de Gobierno del
Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual del
Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, de conformidad a lo establecido en
los artículos 10, t2, t7, 18, 19, 20 y cuarto transitorio, fracción II del
Reglamento de Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad
Intelectual para el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, se les convoca a

la Sesión Ordinaria de ésta H. Junta de Gobierno del Centro de Estimulación
para Personas con Discapacidad Intelectual del Municipio de Tlajomulco de
Zúñiga, Jalisco, misma que tendrá verificativo el próximo día Jueves 25
veinticinco de febrero del año 2016 dos dieciséis a las 9:OO nueve
horas en el tercer piso del Centro Administrativo de Tlajomulco, área de

Secretaria General, ubicado en la Calle Higuera No. 70, en el Municipio de

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco; la cual se desarrollará bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

I.- Lista de Asistencia y Verificación del Quórum Legal.

II.- Aprobación del orden del día.

III.- Presentación, por parte de la Directora Generá1, discusión

aprobación, de los estados financieros del mes de diciembre de

dieciséis del Centro de Estimulación para Personas con

Intelectual del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

IV.- Presentación por parte de la Directora General, discusión

aprobación, del Presupuesto de Egresos a ejercerse para el año

dieciséis del Centro de Estimulación para Personas con

Intelectual del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

VI.- Presentación Por Parte
aprobación del Manual de

Personas con DiscaPacidad

Jalisco.

de la Directora General, discusión y en su caso

Organización del Centro de Estimulación para

Intelectual del municipio de Tlajomulco de Zúñiga,

VII.- Presentación
aprobación de las

GOBIERNO T \
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por parte de la Directora General, discusión y en su caso

modificaciones al Organigrama del Centro de Estimulación

Tlajo_m:Llgg

y en su caso
20L6 dos mil
Discapacidad

y en su caso
20L6 Dos mil
Discapacidad

V.- presentación por parte de la Directora General, discusión y en su caso

aprobación, de los estados financieros al 31 treinta y uno de enero del 2016

dos mil dieciséis del Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad

Intelectual del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

www.tlajomulco. gob. mx



para Personas con Discapacidad Intelectual del Municipio de Tlajomulco de
Zúñiga,lalisco.

VIIL- Presentación por parte de la Directora General, discusión y en su caso
aprobación, de la propuesta de Integración del Comité de Transparencia del
Centro de Estimulación' para Personas con Discapacidad Intelectual del
Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

IX.- Presentación por parte de la Directora General, discusión y en su caso
aprobación, para tomar como costo de las copias fotostáticas de las solicitudes
por Transparencia, aquellos establecidos en la Ley de Ingresos 20L6 del
municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

X.- Clausura de la Sesión.

Sin más por el momento, ffi€ despido de Ustedes, reiterándoles mi
consideración distinguida,

ATENTAMENTE

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco a 22. veintidós del mes de febrero del 2016 dos

mil dieciséis.

-{

ALBERTO URIBE CAMACHO.
Presidente Constitucional Y

Presidente de I . Junta de Gobierno del Centro de Estimulación para

Personas con Di pacidad Intelectual del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga,
Jalisco.
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ACTA IrIÚITIENO U,fj016 DE LA STSIÓru ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DEL oRGANISMO pÚgllco DEScENTRALIZADo DENoMINADo cENTRo DE

EST 
'¡UMCIÓI.I 

PAM PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL
MuNtctpto DE TLAJoMULco 0r zúñlcn, JALlsco, (cENDt), slENDo LAS 09:00
NUEVE HoMS orI oíR 25 VEINTIoINco DE FEBRERo oeI nÑo 2016 DoS MIL
DrEcrsÉrs, REUNTDoS EN EL cENTRo DE ESTIMUmgót't pARA pERSoNAS coN
DrscApAcrDAD rNTELEcruAL, uBtcADo EN BoULEVARD yuzcApnru ruúurRo
335, FMCCIONAMIENTO HACIENDA SANTA FE, EN EL MUNICIPIO DE
TLAJoMULco DE zÚÑIGR, JALISCo, PREVIAMENTE CITADA MEDIANTE oFIcIo DE
PRESIDENCIA DE FECHA 22 VEINTIDOS DE FEBRERO OEI NÑO 2016 DOS MIL
DIESCISEIS, POR EL LICENCIADO ALBERTO URIBE CAMACHO, EN SU CALIDAD
DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL
CENTRo DE rsrl¡¡umclÓI'I PAM PERSoNAS coN DIScAPAcIDAD
INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑION. JALISCO,
DESARROLMNOOSE BAJO EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DIA

l.- Lista de Asistencia y Verificación del Quórum Legal.

ll.- Aprobación delorden deldia.

lll.- Presentación, por parte de la Directora General, discusión y en su caso aprobación,

de los estados financieros del mes de diciembre de 2015 dos mil quince del Centro de

EstimulaciÓn para Personas con Discapacidad lntelectualdel Municipio de Tlajomulco de

Zúñiga, Jalisco.

lV.- Presentación por parte de la Directora General, discusión y en su caso aprobación,

del Presupuesto de Egresos a ejercerse para el año 2016 dos mil dieciséis del Centro de

Estimulación para Personas con Discapacidad lntelectual del Municipio de Tlajomulco de

Zúñiga, Jalisco.

V.- Presentación por parte de la Directora General, discusión y en su caso aprobación,

de los estados financieros al 31 treinta y uno de enero del 2016 dos mil dieciséis del

Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual del Municipio de

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Vl.- Presentación por parte de la Directora General, discusión y en su caso aprobación

del Manualde Organización delCentro de Estimulación para Personas con Discapacidad

Intelectual del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Vll.- PresentaciÓn por parte de la Directora General, discusión y en su caso aprobación

de las modificaciones al Organigrama del Cenho de Estimulación para Personas con

Discapacidad lntelectualdel Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jarisco,

\JI La presentefoja
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del "Centro de
Tlajomulco de Zúñiga,
dos mil dr'ecisér.s.

acta 01/2016 de la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno
Personas con Discapacidad lntelectual del Municipio de

", (CENDI), de fecha 25 veinticinco de febrero del año 2016



cend J Vlll.- Presentación pr parte de la Directora General, discusión y en su caso aprobaciÓn,

I de h propuesta de lntegracion del Comité de Transparcncia del Centro de Estimulación

'"'':r:;".;.::;.':::.:r,:,:;:.1:.r"" para Personas con Discapacidad Intelectual del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga,

¡i Jalisco.Tlajomulco
lX.- Presentación pr parte de la Directora General, discusión y en su caso aprobaciÓn,

para tomar como costo de las copias fotostáticas de las solicitudes por Transparencia,

aquellos establecidos en la Ley de Ingresos 2016 del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga,

Jalisco.

X.- Clausura de la Sesión.

DESAHOGO:

I.. LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN Y DECLAMCIÓN DE QUÓRUM LEGAL

PAM SESIONAR.

La Maestra Gabriela Elizabeth Méndez González, Secretario Técnico del "Centro

de Estimulación para Personas con Discapacidad lntelectualdelMunicipio de Tlajomulco

de Zúñiga, Jalisco." En uso de la voz manifiesta:

Con voz informativa se da cuenta del oficio de presidencia número 0M212016

suscrito por el Presidente Municipal Licenciado Alberto Uribe Camacho, mediante el cual

designa al Licenciado Erik Daniel Tapia lbana, Secretario General del Ayuntamiento'

co*ó s, suplente para desempeñar el cargo de Presidente de la Junta de Gobierno, en

términos del artículo 9, fracciÓn I del Réglamento que Crea al Organismo Público

Descentralizado denominado "Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad

Intelectualdel Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco" (cENDl).

De igual manera, se da cuenta del oficio de la Tesoreria Municipal número

l4gt1016 suécrito por la Tesorera Municipal Licenciada en Informática Administrativa

Sandra Deyanira Tovar López, mediante el cual se designa a la Licenciada Teresa

Á.l.nOrinr'Codina Medina, como su suplente en las veces que la Tesorera Municipal no

pu.Cr asistir a las sesiones de la Junta de Gobierno del Centro de EstimulaciÓn para
'p.oonr. 

con Discapacidad Intelectual del Municipio de Tlajomulco de ZÚñiga, Jalisco

(cENDl).

Como primer punto del orden del dia, el Licenciado ERIK DANIEL TAPIA

IBARM, Secretario General del Ayuntamiento, en suplencia del Presidente de la Junta

de Gobiemo del "Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectualdel

Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco', (cENDl), en uso de la voz: siendo las 09:10

nueve horas con diez minutos, damos por iniciada la sesión ordinaria de fecha 25

veinticinco de febrero de 2016 dos mildieciséis, de la Junta de Gobierno del "Centro de

Estimulación para Personas con Discapacidad lntelectualdel Municipio de Tlajomulco de

Zúñiga, Jalisco", (CENDI), y como primer punto del orden del dia le solicito a la Secretario

Técnico pasar lista, para la verificación y declaración del quórum legal para sesionar.

La Maestra Gabriela Elizabeth Méndez González, Secretario Técnico de la Junta

de Gobierno del CENDI, en

L.
@ tlajornulco

\t"v
at\
\.,¡c*

\.$
"\s

\
ü\

,---i.-...

"J\)\¡
r{

f*\t\

I
t.t .

Y
I

l

!

..
La presentefoia
del "Centro de
Tlajomulco de Zúñiga,
dos mil dieciséis.
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la voz manifiesta; Buenos Dias.
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En suplencia del Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno del

"Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual del

Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco", (CENDI), el Secretario General, Lic,

Erik Daniel Tapia lbana. (Presente).

En suplencia de la Tesorera Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, y vocal
de la Junta de Gobierno del "centro de Estimulación para Personas con

Discapacidad lntelectual del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco",

(CENDI), Ia Licenciada Teresa Alejandrina Godina Medina (presente),

c, Regidora Maria Magdalena vidrio cárdenas, presidenta de ra comisión
Edilicia de Desanollo Social, del Municipio de Tlajomulco de zúrtiga, Jalisco, y
vocal de la Junta de Gobierno del "centro de Estimulación para personas con
Discapacidad Intelectual del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco",
(CENDI). (Presente).

c. Aura cynthia chamery Grajeda, Representante de los padres de Família de
los beneficiarios del cENDl, y Vocal de la Junta de Gobierno del ,'centro 

de
Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual del Municipio de
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco", (CENDI). (presente).

o La de la Voz, Maestra Gabriela Elizabeth Méndez González, Secretario Técnico
de la Junta de Gobierno del -Centro 

de Estimulación para Personas con
Discapacidad Intelectual del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco",
(CENDI). (Presente).

Hecho lo anterior, la de la voz, Secretario Técnico del CENDI, informó al
Licenciado ERIK DANIEL TAPIA IBARM, Secretario General del Ayuntamiento, en
suplencía del Presidente de la Junta de Gobierno del "Centro de Estimulación para
Personas con Discapacidad lntelectualdel Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco,',
(CENDI), que estando presentes los 5 cinco integrantes de la Junta de Gobiemo, exisle
quórum legal para sesionar.

El Licencíado ERIK DANIEL TAPIA IBARRA, secretario General del
Ayuntamiento, en suplencia del Presidente de la Junta de Gobiemo del .Centro 

de
Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual del Municipio de Tlajomulco de
ZÚñiga, Jalísco", (CENDI), en uso de la voz manifiesta: Gracias Secretario, existiendo
quórum se declara instalada legalmente la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del
"Centro de EstimulaciÓn para Personas con Discapacidad Intelectual del Municipio de
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco", (CENDI), conespondiente al día 25 veinticinco de febrero
de 2016 dos mildieciséis.

II.. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DíA.

como segundo punto del orden del día, el Licenciado ERIK DANIEL TAPIA
IBARRA, Secretario General del Ayuntamiento, en suplencia del presidente de la Junta
de Gobierno del "Centro de ión para Personas con Discapacidad Intelectual del

La presente foja 01/2016 de la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno
del "Centro de
Tlajomulco de Zúñiga,
dos mil dieciséis.
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La presente foja
del "Centro de

Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco", (cENDl), en uso de la voz: En eldesahogo

del segundo punto delorden del día, se solicita la dispensa de la lectura y la aprobación

del orden del dia propuesto, mismo que les fue notificado con debida anticipación, por lo

cual les pregunto ¿tienen alguna consideración al respecto?

El Licenciado ERIK DANIEL TAPIA IBARRA, secretario General del
Ayuntamiento, en suplencia del Presidente de la Junta de Gobierno del "Centro de
Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual del Municipio de Tlajomulco de
Zúñiga, Jalisco", (cENDl), en uso de la voz: No habiendo oradores registrados, en
votaciÓn econÓmica se les pregunta si es de aprobarse la dispensa de la lectura y la
modificación al orden del dia solicitada por la Maestra Gabriela Elizabeth Méndez
González, Secretario Técnico, los que estén a favor sírvanse manifestarlo levantando su
mano. Aprobado por unanimidad,

III.. PRESENTACIÓN, POR PARTE DE LA DIRECTOM GENERAL, DISCUSIÓN Y EN
su cASoAPRoBAclÓN DE Los ESTADos FrNANctERos DEL MES DE DtctEMBRE
DE 2015 DOS MIL QUINCE DEL CENTRO DE ESTIMULACIÓN PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZúñtcA.
JALISCO.

En eldesahogo del tercer punto delorden del día, el Licenciado ERIK DANIEL
TAPIA IBARM, Secretario GeneraldelAyuntamiento, en suplencia del presidente de la
Junta de Gobierno del "Centro de Estimulación para Personas con Díscapacidad
lntelectual del Municipio de Tlajomurco de zúñiga, Jalisco", (cENDl), en uso de la voz:

Pido al Secretario Técnico, haga la presentación de los estados financieros del
mes de diciembre de 2015 dos milquince del CENDI.

Acto seguido la Maestra Gabriela Elizabeth Méndez González, Directora
General, en funciones de Secretario Técnico de la Junta de Gobierno del ,,Centro 

de
Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual del Municipio de Tlajomulco de
Zúñiga, Jalisco", (cENDl), en uso de la voz: Me permíto hacer la presentación de los
estados financieros del mes de diciembre de 2015 dos mil quince, los cuales son parte
integral de esta Acta como Anexo 1, mencionando que dichos estados financieros forman
parte de la cuenta pÚblica debe ser entregada a la Auditoría Superior del Estado de
Jalisco, y que en la pasada sesión del 18 dieciocho de diciembre de 201b dos mil quince,
se aprobaron los estados financieros de los meses de septiembre, octubre y noviembre,
por lo que con el mes de diciembre, quedarán presentados todos ¡os estados financieros
del año 2015 dos mil quince, ejercidos por el Centro de Estimulación para personas con
Discapacidad lntelectual del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, por lo que
solicito a esta Junta, quede aprobado en este sentido.

El Licenciado ERIK DANIEL TAPIA IBARRA, secretario General der
Ayuntamiento, en suplencia del Presidente de la Junta de Gobierno del "Cenho de
Estimulación para Personas con Discapacidad lntelectual del Municipio de Tlajomulco de
zúñiga, Jalisco", (cENDl), en uso de la voz: se somete a discusión la propuesta
agendada con el tercer punto del orden del día. se abre el registro de oradores.
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-¡ G No habiendo oradores registrados, en votación económica, se les pregunta sies

C e n C ! de aprobarse la propuesta agendada en el tercer punto del orden deldía con la petición
-'"';;:'":;tt;:':;::i,t;:i:.::.r""' que presenta la secretario Técnico de esta Junta, los que estén a favor, sírvanse

-r .p . manifestarlo levantando su mano, Se aprueban por unanimidad los estados financieros
I laf OmUlCO del mes de diciembre del año 2015 dos mil quince del Cenho de Estimulación para

Personas con Discapacidad lntelectual del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco,
(cENDt).

IV.- PRESENTACIÓN POR PARTE DE LA DIRECTOM GENERAL, DISCUSIÓN Y SU
CASO APROBACIÓN, DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS A EJERCERSE PARA EL
AÑO 2016 DOS MIL DIECISÉIS DEL CENTRO DE ESTIMULACIÓN PAM PERSONAS
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULco DE zÚÑIGA,
JALISCO.

El Licenciado ER|K DANTEL TAPIA IBARM, secretario General del
Ayuntamiento, en suplencia del Presidente de la Junta de Gobierno del "Centro de
Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual del Municipio de Tlajomulco de
Zúñiga, Jalisco", (cENDl), en uso de la voz; pido al secretario Técnico, haga la
presentaciÓn del Presupuesto de Egresos a ejercerse para el año 2016 dos mildieciséis
delCENDl.

A continuaciÓn, la Maeslra Gabriela Elízabeth Méndez González, Directora
General de CENDI, en funciones de Secretario Técnico, en uso de la voz: Me permito
presentarles el Presupuesto de Egresos para el año 2016 dos mildieciséis del CENDI, el
cual fue entregado como Anexo No. 2 (dos) y pongo a su consideración específicamente
la partida presupuestal 4100 del concepto Ayudas Sociales, dado que en CENDI existe
una fuerte necesidad de atención a usuarios en cuanto al diagnóstico médico que
determina el tipo de discapacidad o discapacidades de nuestros beneficiarios. Esto
debido a que las instituciones públicas con quienes tenemos vinculación no atienden a
pacientes que sobrepasan los 8 años de edad, por lo que pido su autonzación para el
pago de estudios especializados que se requieren para la obtención de diagnósticos
claros, solicitados por el neurólogo,

El Licenciado ERIK DANIEL TAPIA IBARRA, Secretario General del
Ayuntamiento, en suplencia del Presidente de la Junta de Gobiemo del ,,Centro 

de
EstimulaciÓn para Personas con Discapacidad Intelectual del Municipio de Tlajomulco de
zúñiga, Jalisco", (cENDl), en uso de la voz: se somete a discusíón la propuesta
agendada con el cuarto punto del orden del día. se abre el registro de oradores.

El el Licenciado ERIK DANIEL TAPIA IBARM, Secretario General del
Ayuntamiento, en suplencia del Presidente de la Junta de Gobierno del ,,Centro 

de
EstimulaciÓn para Personas con Discapacidad Intelectualdel Municipio de Tlajomulco de
Zúñiga, Jalisco", (cENDl), en uso de la voz: "Recomiendo que antes de aprobar la
creaciÓn de la partida para ayudas sociales, primero se revise si dentro del decreto de
creaciÓn de CENDI, existen facultades para poder otorgar este tipo de subsidios a la
población, dado que el CENDI no es concebido como un organismos asístencial".
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La presente foja
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dos mil diecisérb.

ú acb0l/2016 de lasesron ordinaria de ta Junta de Gobierno .,,- lra Personas con Discapacidad lntelectuat del Municipio ¿e ,/ /
', (CENDI), de fecha 25 veinticínco de febrero del año ZO|A ( -/
,^. //\,/

I



cendí
C¿ñir. 44 err¡ó,¡:c'.¡ 9i.¿ p€.1¡!.i

ran ni<c¡D¡.1df, . inte,e.t!1'

g, ,

A +r..ññ,,1.^\tt

La presente foia
del "Centro de

Acto seguido, en uso de la voz la Licenciada Teresa Alejandrina Godina Medina,

en funciones de vocal de la Junta de Gobiemo del "Centro de EstimulaciÓn para Personas

con Discapacidad Intelectual del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco", (CENDI),

en uso de la voz manifiesta: "sugiero que se realicen las modificaciones al presupuesto

presentado por parte de la Directora General, eliminando la partida 4100, de ayudas

sociales para discutirse en una sesión posterior, una vez confirmado que el CENDI tiene

facultades o no cuenta con restricciones legales para ejercer este tipo de apoyos a la

población, de acuerdo a su decreto de creación".

A continuación, la Maestra Gabriela Elizabeth Méndez González, Directora General de

CENDI, en funciones de Secretario Técnico, en uso de la voz:

El Licenciado ERIK DANIEL TAPIA IBARRA, Secretario General del

Ayuntamiento, en suplencia del Presidente de la Junta de Gobiemo del "Centro de

Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectualdel Municipio de Tlaiomulco de

Zúñiga, Jalisco", (CENDI), en uso de la voz: No habiendo más oradores registrados, en

votación económica se les pregunta sies de aprobarse el Presupuesto de Egresos para

el año 2016 dos mil dieciséis del CENDI, con las modificaciones propuestas, de la

propuesta agendada en el cuarto punto del orden del dia, los que estén a favor, sírvanse

manifestarlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad'

V.. PRESENTACIÓN POR PARTE DE LA DIRECTOM GENEML, DISCUSIÓN Y EN

SU CASO APROBACIóN, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 TREINTA Y UNO

DE ENERO DEL 2016 DOS MIL DIECISÉiS DEL CENTRO DE ESTIMULACIÓN PARA

PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO

DE ZÚÑIGA, JALISCO.

El Licenciado ERIK DANIEL TAPIA IBARM, Secretario General del

Ayuntamiento, en suplencia del Presidente de la Junta de Gobierno del "Centro de

Estimulación para Personas con Discapacidad lntelectual del Municipio de Tlajomulco de

Zúñiga, Jalisco", (CENDI), en uso de la voz manifiesta: En el desahogo delquinto punto

del orden del día, solicito a la Secretaria Técnica haga la presentaciÓn de los estados

financieros al31 treinta y uno de enero del2016 dos mildieciséis delCENDI'

La Maestra Gabriela Elizabeth Méndez González, en funciones de Secretario

Técnico de la Junta de Gobierno del "Centro de EstimulaciÓn para Personas con

Discapacidad lntelectual del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco", (CENDI), en

uso de la voz: Me permito hacer la presentación de los estados financieros al 31 treinta

y uno de enero del 2016 dos mil dieciséis, los cuales, están en orden y se han ejercido

de acuerdo a lo programado, dando seguimiento a los ingresos y cumpliendo con

nuestros compromisos en tiempo y forma, dichos documentos, se les entregaron como

Anexo 3 (tres), los cuales forman parte integral de este documento'

El Licenciado ERIK DANIEL TAPIA IBARRA, Secretario General del

Ayuntamiento, en suplencia del Presidente de la Junta de Gobierno del "Centro de

Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectualdet Municipio de Tlajomulco de

Zúñiga, Jalisco", (CENDI), en uso de la voz: Se somete a discusiÓn la propuesta

acta01/2016 de la sesión ordinaria de Ia Junta de Gobiemo
,a Personas con Discapacidad tntelectual del Municipio de

Tlaiomulco
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Tlajomulco de Zúñiga,
dos mil dieciséis.
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del "Centro de
Ttajomulco de Zúñiga,
dos mil díecr'séis.

No habiendo oradores registrados, en votación económica se les pregunta s¡es

de aprobarse los estados financieros presentados al 30 treinta de noviembre de 2015 dos

milquince, agendados en elquinto punto delorden deldía, los que estén a favor, sírvanse

manifestarlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad.

VI.. PRESENTACIÓN POR PARTE DE LA DIRECTOM GENEML, DISCUSIÓN Y EN

SU CASO APROBACTóN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL CENTRo DE

ESTIMULACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.

El Licenciado ERIK DANIEL TAPIA IBARM, Secretario General del

Ayuntamiento, en suplencia del Presidente de la Junta de Gobierno del "Centro de

Estimulación para Personas con Discapacidad lntelectual del Municipio de Tlajomulco de

Zúñiga, Jal6co", (CENDI), en uso de la voz manifiesta: En eldesahogo del sexto punto

del orden del dia, solicito a la Secretario Técnico haga la presentación de la propuesta

del Manualde Organización del Organismo Público Descentralizado denominado "Centro

de Estimulación para Personas mn Discapacidad Intelectualdel Municipio de Tlajomulco

de Zúñiga, Jalisco" (CENDI).

La Maestra Gabriela Elizabeth Méndez González, en funciones de Secretario

Técnico de la Junta de Gobiemo del "Centro de EstimulaciÓn para Personas con

Discapacidad lntelectual del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco", (CENDI), en

uso de la voz: Me permito hacer la presentación del Manual de OrganizaciÓn del

Organismo Público Descentralizado denominado "Centro de EstimulaciÓn para Personas

con Discapacidad lntelectual del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco" (CENDI)' el

cual se realizó de acuerdo a un análisis de la operación de cada puesto y área, por lo que

contiene una Introducción y Antecedentes, Glosario, Competencia, Objetivos Generales,

Estructura Organizacional, Funciones Generales por Áreas, y los Perfiles de Puestos,

dicho documento se les entregó junto con la convocatoria, en el Anexo No. 4 (cuatro)'

El Licenciado ERIK DANIEL TAPIA IBARM, Secretario General del

Ayuntamiento, en suplencia del Presidente de la Junta de Gobierno del "Centro de

Estimulación para Personas con Discapacidad lntelectual del Municipio de Tlajomulco de

Zúñiga, Jalisco", (CENDI), en uso de la voz: Se somete a discusión la propuesta

rgrndtd, con el sexto punto del orden del dia se abre el registro de oradores'

No habiendo oradores registrados, en votaciÓn econÓmica se les pregunta sies

de aprobarse la propuesta agendada en el quinto punto del orden deldia' los que estén

a favor, sirvanse manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad y remitase

a la Secretaria General del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco' para su

publicación en la Gaceta Municipal.

VII.. PRESENTACIÓN POR PARTE DE LA DIRECTORA GENERAL, DISCUSIÓN Y EN

SU CASO APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES AL ORGANIGMMA DEL

CENTRO DE ESTIMULACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.

La presentefoia
lat 
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El Licenciado ERIK DANIEL TAPIA IBARM, Secretario General del

Ayuntamiento, en suplencia del Presidente de la Junta de Gobiemo del "Centro de

Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectualdel Municipio de Tlajomulco de

Zúiúga, Jalisco", (CENDI), en uso de la voz manifiesta: En el desahogo del séptimo

punto del orden del dia, solicito a la Secretario Técnico haga la presentaciÓn de la

propuesta para las modificaciones a la plantilla del Organismo Público Descentralizado

denominado "Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual del

Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco" (CENDI), a partir del primero de enero de

2016 dos mildieciséis.

La Maeska Gabriela Elizabeth Méndez González, en funciones de Secretario

Técnico de la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado denominado

"Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad lntelectual del Municipio de

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco" (CENDI)en uso de la voz: Me permito hacer la

presentación de las modificaciones al Organigrama del Organismo Público

Descentralizado denominado'Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad

Intelectualdel Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco" (CENDI), derivado del análisis

de la operación de cada puesto y área para la realización del Manualde Organización,

dichas modificaciones se encuentran contenidas en elAnexo Número 5 (cinco), el cual

fue entregado junto con la convocatoria y forman parte integral de esta Acta.

El Licenciado ERIK DANIEL TAPIA IBARRA, Secretario General del

Ayuntamiento, en suplencia del Presidente de la Junta de Gobiemo del "Centro de

Estimulación para Personas con Discapacidad lntelectualdel Municipio de Tlajomulco de

Zúñiga, Jalisco", (CENDI), en uso de la voz:

Se somete a discusión la propuesta agendada con el séptimo punto del orden del

día se abre el registro de oradores.

No habiendo oradores registrados, en votación económica se les pregunta sies

de aprobarse la propuesta agendada en elséptimo punto del orden deldía, los que estén

a favor, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad.

VIII.- PRESENTACIÓN POR PARTE DE LA DIRECTOM GENERAL, DISCUSIÓN Y EN

SU CASO APROBACIÓN, DE LA PROPUESTA DE INTEGMCIÓ¡I OEL COM|TÉ DE

TMNSPARENCIA DEL CENTRO DE ESTIMULACIÓN PARA PERSONAS CON

DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑICN,

JALISCO,

Licenciado ERIK DANIEL TAPIA IBARRA, Secretario General del Ayuntamiento,

en suplencia del Presidente de la Junta de Gobierno del "Centro de Estimulación para

Personas con Discapacidad lntelectual del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco",

(CENDI), en uso de la voz manifiesta: En el desahogo del octavo punto del orden del

dia, solicito a la Secretario Técnico haga la presentación de la propuesta de Integración

del Comité de Transparencia del Centro de Estimulación para Personas con

Discapacidad lntelectual del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

La Maestra Gabriela Elizabeth Méndez González, en funciones de Secretario

Técnico de la Junta de
Discapacidad Intelectual

del "Cenho de Estimulación para Personas con

io de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco", (CENDI), en

La presente foja c acta 01/2016delasesron ordinaria dela Junta de Gobierno'. /.//:ta 01/2016 de ra sesión orclinaria cte la Junta cte Gobterno ,.'
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del "Centro de
Tlajomulco de Zúñiga,
dos mil dieciséis.

I
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cend | 28 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y
I ^.,^ ll..-;^l^r^^ r^^:-a^^-^^r^^ l^l r^^-:¡,r. r^ T-^^^-^-^-^:^ r^r /^--¡-- l^ r-^¡:-..r-^::-

D¡'i Pe'to.¡1
aon drs(¡D.1<¡d3d rñr.le<!uf, l

sus Municipios, los integrantes del Comité de Transparencia del Centro de Estimulación
para Personas con Discapacidad Intelectual del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga,
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Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco" (CENDI), Maestra Gabriela Elizabeth
Méndez González, la Titular de la Unidad de Transparencia de CENDI, Licenciada Zuria
Paulina Ruvalcaba Velarde y el responsable de realizar la funciones de contraloría del
Organismo Público Descentralizado denominado "Centro de Estimulación para Personas
con Discapacidad lntelectualdel Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco" (CENDI), el
cual de acuerdo al del Reglamento que Crea al Organismo Público Descentralizado
denominado "Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad lntelectual del
Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco" (cENDl), en su artículo 11, que a la letra
dice: "El órgano de control y vigilancia del buen ejercicio y administración del CENDI
recaerá en la Contraloría Interna del Municipio,", por lo tanto, se convocará a formar parte
de este comité alContralor Municipal, el Licenciado José de Jesús Hernández Gortázar,

El Secretario General en funciones de Presidente Suplente de la Junta de

Gobierno del CENDI, en el uso de la voz: Se somete a consideración la propuesta

agendada con el octavo punto del orden del dia, se abre el registro de oradores,

No habiendo oradores registrados, en votación económica se les pregunta si es
de aprobarse la propuesta agendada en eloctavo punto delorden deldia, los que estén
a favor, sírvanse manifestarlo levantando su mano, Aprobada por unanimidad.

IX,. PRESENTACIÓN POR PARTE DE LA D]RECTOM GENERAL, DISCUSIÓN Y EN

SU CASO APROBACIÓN, PARA TOMAR COMO COSTO DE LAS COPIAS
FOTOSTÁTICAS DE LAS SOLICITUDES POR TMNSPARENCIA, AQUELLOS
ESTABLECIDOS EN LA LEY DE INGRESOS 2016 DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO
DE ZÚÑIGA.

El Licenciado ERIK DANIEL TAPIA IBARRA, Secretario General del Ayuntamiento, en
suplencia del Presidente de la Junta de Gobierno del "Centro de Estimulación para

Personas con Discapacidad Intelectualdel Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco",
(CENDI), en uso de la voz manifiesta: En el desahogo del noveno punto delorden del
dia, solicito a la Secretario Técnico haga la presentación de la propuesta para tomar como
costo de las copias fotostáticas de las solicitudes por Transparencia, aquellos
establecidos en la Ley de lngresos 2016 del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

La Maestra Gabriela Elizabeth Méndez González, en funciones de Secretario
Técnico de la Junta de Gobierno del "Centro de Estimulación para Personas con
Discapacidad Intelectual del Municipio de Tlajomulco de Zúiúga, Jalisco", (CENDI), en
uso de la voz: Me permito hacer la propuesta para tomar como costo de las copias
fotostáticas de las solicitudes de Transparencia, aquellos establecidos en la Ley de
Ingresos 2016 dos mildieciséis del Municipio de Tlajomulco de 4úfiiga,Jalisco, los cuales
son los siguientes:

a) Copia simple hoja: $2.00 (dos pesos 001100 moneda nacional).

; uso de la voz: Me permito informar a esta Junta de Gobierno, que de acuerdo al articulo

I La presenteÍoja al acta 01/201 6 de la sesron ordinaria de la Junta de Gobierno
del "Centro de para Personas con Discapacidad lntelectual det Municipio de
Tlajomulco de Zúñiga,
dos mil dieciséis.
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b) Copia certificada, por cada hoja: $15.00 (quince pesos 00/100 moneda nacional).

c) Disco compacto, por cada uno: $15,00 (quince pesos 00i100 moneda nacional).

d) Disco de Video Digital (DVD), por cada uno: $21,00 (veintiún pesos 00/100

moneda nacional).

Tratándose O. f, ,.proOucción de documentos en copias simples, estarán exentas

de pago las primeras 20 hojas.

Si la información se encuentra disponible en formato distinto a los descritos del inciso

a) al d), prevalecerá elcosto que tengan en el mercado, lo cual será resuefto por la

Directora General del "Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad

Intelectualdel Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco", (CENDI),

El Licenciado ERIK DANIEL TAPIA IBARRA, Secretario General del .\
Ayuntamiento, en suplencia del Presidente de la Junta de Gobiemo del "Centro de 'l

'\u
Estimulación para Personas con Discapacidad lntelectualdel Municipio de Tlajomulco de \ü
zúñiga, Jalisco", (cENDl), en uso de la voz: se somete a discusión la propuesta t\
agendada con el noveno punto del orden del día se abre el registro de oradores.

No habiendo oradores registrados, en votacion económica se les pregunta si es
de aprobarse la propuesta agendada en elquinto punto del orden del día, los que estén

a favor, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Aprobada, por unanimidad.

X.. ASUNTOS GENERALES.

En el desahogo del décimo punto del orden del día, el Licenciado ERIK DANIEL

TAPIA IBARM, Secretario GeneraldelAyuntamiento, en suplencia del Presidente de la
Junta de Gobiemo del "Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad

Intelectual del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco", (cENDl), en uso de la voz:

En el desahogo deldécimo punto delorden deldia, Asuntos Generales, se abre

el registro de oradores.

No habiendo oradores registrados y al no existir más temas a tratar se üene por
,

agotado el punto de asuntos generales.

XI.. CLAUSURA DE LA SESION.

\:r¡

\

\ ,ñ
\\)

dx
"iv

\¡
N\

r>4,:-

r
I
t

Yi
l
$

t'
,-+--

El Licenciado ERIK DANIEL TAPIA IBARM, Secretario General deL 
..

Ayuntamiento, en suplencia del Presidente de la Junta de Gobiemo del "Centro de

Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual del Municipio de Tlajomulco de .*._-

Zúñiga, Jalisco", (CENDI), en uso de la voz manifiesta: Una vez agotado el orden del día

se declara la clausura de la presente sesión, siendo las 10:35 diez horas con treinta y

cinco minutos del día 25 veinticinco de febrero del año 2016 dos mil dieciséis. Gracias

por su asistencia.

.a
La presente foja
del "Centro de
Tlajomulco de Zúñiga)

al acta 01/2016 de la sesron ordinaria de la Junta de Gohierno
para Personas con Discapacidad lntelectual del Municipio de
io", (CENDI), de fecha 25 veinticinco de febrero det año 2016 /a//'-

I
dos mil diecr'séis.
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Secretario Generaldel ía del Presidente de la Junta de Gobiemo del

Organismo Pública 'Centro de Estimulacbn para Personas e,on

Discap acid ad I ntel ectu al Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco' (CENDI).
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L.C.P. T¡{ESA ALEJANDRINA GoDTNA MEDINA.

ürectara de Procesos Administrativos y Proyectos, y Vual de la Junta de Gobiemo del"Centro

de Estimulacion para Personas con Discapacidad lntelxtualdel Municipio de Tlajomulco de

Zúñiga, Jalisco', (CENDI)

A O // nfrt':fio,r^,ft 4dalh.+' i:<Á*¿a
c. REqTD0RA MAstA ilAGDALENA WDRIO CARDE TAS.

Presidenta de la Comision Edllicia de Desanollo Socral, del Ayuntamiento del Municipio de

Tlajonulco de Zúñiga, Jalisco, y Vocal de Ia Junta del 0rganismo Público Descentralizúo

denaminado"Centro de Estimulación pan Personas can üscapacidad lntelectualdelMunicipio

de Tlajomulco de Zúñiga, Jal'sco' (CEND||,.

C. AURA CYNTHIA CHAMERY GRAJEDA.

Representante de los Padres de Família de los Benefrciarios del CENDI y Vocal de la Junta del

Organismo Público Descentralizúo Denominado "&ntro de Estimulación para Personas oon

Discapacidad lntelectual del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco' (CENDÜ.

r. -l --

MAESTRA GABRIELAEEúbETH MÉHOU GOI.EÁLU.

Directora y Secrefario Térnico de la Junta del Or$arlismo Pública Descentralizado denominado

'C,entro de Estimutación para Personas con Discapacidad lntelectualdel Municipio de

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco' (CENDÜ

La presentefoia acfa 01/2016 de la sesrón ordinaria de Ia Junta de Gobierno

del "Centro de
Tlajomulco de Zúñiga,
dos mil dieciséis.

'para Personas con Discapacidad lntelectual del Municipio de
io', (CEND[, de fecha 25 veinticinco de febrero del año 2016
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