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En la Ciudad de Sayula, Jalisco, siendo las 19:15 (diecinueve horas con quince
minutos) del día 13 (trece) de Septiembre del año 2014 (dos mil catorce), reun¡dos en el
Recinto de la Casa de la Cultura Juan Rulfo de esta ciudad de Sayula, Jalisco, con
domicilio en el inmueble marcado con el numero 3s treinta y c¡nco del portal Galeana,
hab¡litado con antelac¡ón mediante acuerdo de Ayuntamiento como Recinto oficial para
celebrar la presente Sesión, previa Convo€ator¡a por escrito, los Ciudadanos Dr. Jorge
González F¡gueroa en su carácter de presidente Mun¡cipal, el Abogado Marco Anton¡o
García Aceves en su carácter de síndico Municipal y los Regidores lsmael R¡vera casas,
Rosa Pérez de la Cruz, Emma Ventura Cortés, Marta Beatriz Hernández Salvador, Arturo
Fernández Ramírez, Felipe de Jesús Hernández Sánchez y Enrigue J¡ménez Vargas, a
efecto de celebrar la Sesión solemne de Ayuntamiento, establecida en el artículo 29
Fracción lll de la Ley del Gob¡erno y la Administración pública Municipal del Estado de
Jalisco, así como los Artículos 71 Fracción lll y 74 del Reglamento vigente en nuestro
municipio, correspondiente a dicha Ley, en la que se rendirá el Segundo lnforme de
Gobiemo. Y en la Secretaría General del Ayuntamiento el Abogado prisciliano Gómez
Lar¡os, quien procede a tomar lista de asistencia y al estar presentes 09 (nueve) de los 11
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venían desarrollando su vida con grandes l¡m¡tantes y carenc¡as; s¡n perder de vista el
Plan de Desarrollo Municipal. Agradeció el apoyo total que brinda el Gobernador del
Estado y resaltó la Gestión del Diputado Roberto Mendoza Cárdenas, ya que gracias a él
donde se autori2ó un proyecto para la rehab¡litac¡ón del Mercado Municipal. De ¡gual
forma, agradeció el apoyo de la Diputada Federal Margar¡ta Licea González, quien apoyó
para la radicac¡ón de recursos de programas regionales del RAMO 23 para el ejerc¡cio
fiscal 2014 dos m¡l catorce. Así mismo, ¡nv¡tó a todos a sumar esfuerzos en torno a
proyectos, resaltando que las diferencias podrán ser de forma pero no de fondo.
Finalmente agradeció a todos su presencia y apoyo. * Punto lrlúmero Se¡s,- En este
momento se proyecta el video que contiene el Segundo lnforme de Gobierno. + punto
Número S¡ete.- En estos momentos se concede el uso de la voz al Ciudadano Lic. Alfonso
Gómez Godínez, Coordinador General de la Secretaría de Educación Jalisco, qu¡en
comparece en representación del Gobernador del Estado de Jalisco, Maestro Jorge
Aristóteles Sandoval Díaz. Manifestando dicho representante que se debe tomar en
cuenta lo expresado por el Presidente Municipal Dr. Jorge González F¡gueroa en cuanto a
la coord¡nac¡ón que debe exist¡r entre el Gobierno Federal, Estatal y Municipal y la
Soc¡edad para poder sacar adelante los proyectos que requ¡ere nuestra población,
prec¡sando que fue así como se lograron invertir los millones de pesos en obra pública
que informó el Presidente Municipal Dr. Jorge González Figueroa. De lgual Manera
menc¡onó que el Gobernador de Ialisco envía un saludo al Pres¡dente Municipal Dr. Jorge
González Figueroa y reconoce la buena labor que se ha venido haciendo en el mun¡cip¡o.
También destaca que el Gobernador seguirá apoyando los proyectos de Sayula, por Io
que deja de manifiesto la buena d¡sposición del Gobierno del Estado de Jalisco hacia
todos los munic¡pios de nuestra Entidad Federativa. * Punto Número Ocho.- No
habiendo más asuntos que tratar y previo a que fueron desahogados todos los puntos
del orden del día, se da por clausurada la presente sesión cuando son las 20:10 (veinte
horas diez minutos) del día 13 (trece) de Septiembre del año del 2014 (dos mil
cato e coNsTE.-
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