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En la ciudad de Sayula, Jalisco; siendo las 11:16 fonce horas, con dieciséis minutos)
del día 27 (veintisiete) de septiembre del año 2014 (dos mil catorce), reunidos en el
Salón de Sesiones del Honorable Ayuntamiento Constituc¡onal de Sayula, falisco,
previa convocatoria por escrito, los ciudadanos Dr. forge González Figueroa, en su
carácter de Presidente Municipal, el Abogado Marco Antonio García Aceves en su
carácter de Síndico Municipal y los Regidores Ismael Rivera Casas, Rosa Pérez de La
Cruz, Martín Cuevas Pérez, Rosalba Contreras Rodríguez, Martha Beatriz Hernández
/ Salvador, Arturo Fernández Ramírez, Felipe de Jesús Hernández Sánchez y Enrique
¡iménez Vargas y en la Secretaría General el Licenciado Prisciliano Gémez Larios, a
efecto de celebrar la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento establecida en el artículo 29
I de Ia Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
ñ fracciónasí
como los artículos 71 fracción I y 74 del reglamento vigente en nuestro
lalisco,
I municipio, correspondiente a dicha ley. Continuamente el Secretario General
Licenciado Prisciliano Gómez Larios, procede a tomar lista de asistencia y al estar
presentes 10 (diezJ de los 11 [once] integrantes de este Honorable Pleno de
Ayuntamiento, se certifica y declara el quórum legal, siendo válidos todos los
) acuerdos que de esta Sesión emanen. Se hace constar la inasistencia de Ia regidora
Emma Ventura Cortés, quien se integra a esta sesión a la hora que con posterioridad
se precisará. A continuación el Presidente Municipal Dr. forge González Figueroa
pone a consideración del Pleno el orden del día, pero una vez enumerado el
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Secretario General somete a consideración para la aprobación del orden del día,
preüo a ello la Regidora Martha Beatriz Hernández Salvador, hace uso de la voz
solicitando sean incluidos dos puntos en el apartado de asuntos generales,

proponiéndose
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en ese orden su

asignación como números 79.1

y

19.2,

respectivamente, es por lo que agotado, analizado y discutido que fue el orden del día
con la inclusión en Asuntos Generales de los puntos antes señalados baio números
9.1 y 79.2, el mismo es aprobado por unanimidad de votos, asentándose para su
ahogo en los términos que a continuación se enumeran: PUNTO NÚMERO
Lista de asistencia y certificación del quórum legal. *PUNTO NUMERO DOS.rden del día y en su caso, aprobación del mismo. *PUNTO NÚMERO TR.ES.- Lectura
"de las Actas número 43 fcuarenta y tres) y 45 [cuarenta y cinco), y aprobación de las
mismas. *PUNTO NÚMERO CUATRO.- Lectura del acta de Sesión Ordinaria Del
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Municipal De Giros Restringidos, del día 26 (veintiséisJ de Agosto del año
2014 (dos mil catorceJ, y en su caso aprobación de la misma. '¡PUNTO NÚMERO
CINCO.- Cuenta del escrito signado por el C. Avaro Fuentes Chagoya, de fecha 02
t ) de iunio del año 2014 (dos mil catorce), mediante el cual solicita iubilación de
aco misaria de seguridad pública, toda vez que tiene 21 [veintiún] años de servicio y
cuenta con la edad de 60 (sesenta) años y debido a su edad expone su integridad
física como la de sus compañeros. *PUNTO NÚMERO SEIS.- Cuenta del escrito
signado por el C. Oselio Caiita Ceballos, líder sindical de trabajadores de este H.
Ayuntamiento, de fecha 28 fveintiochoJ de mayo del año 2014 fdos mil catorce),
mediante el cual solicita jubilación del servidor público Margarito Espinoza Parra,
toda vez que el día 26 [veintiséis) de mayo del año en curso, sufrió un infarto no
hemorrágico, por lo que ya no podrá seguir laborando. *PUNTO NÚMERO SIETE.Cuenta del oñcio número di/03/20l4, signado por los abogados marco Antonio
García Aceves e irán Villa Medina, síndico municipal y director iurídico y de
apremios, respectivamente; de fecha 18 (dieciochoJ de septiembre del año 2014 (dos
mil catorce), mediante el cual remite dictamen lurídico respecto de Ia solicitud de
apoyo económico derivado del fallecimiento del servidor público pensionado de
nombre losé María Covarrubias Flores. '*PUNTO NÚMERO OCHO.- Cuenta del oficio
nírmero Dl/09/2014, signado por los abogados Marco Antonio García Aceves e irán
villa medina, síndico municipal y director lurídico y de apremios, respectivamente;
de fecha 18 [dieciochoJ de septiembre del año 2014 (dos mil catorce), mediante el
cua I remite dictamen iurídico de pensión por invalidez del servidor público de
nombre Sotero Martínez Osorio. .PUNIO_-UÚ![EE0_N!!.EYE¡ Cuentá del escrito
presentado por el C. fosé Francisco de asís Medrano Larios, de fecha 27 [veintisiete)
de iunio del año 2014 (dos mil catorce), mediante el cual solicita el reembolso de Ia
cantidad de $8,520.00, (ocho mil quinientos veinte pesos 00/100 m.n.), que por
concepto de gastos médicos tuvo que sufragar debido a la enfermedad de su tío el C.
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catorce), mediante el cual solicita la donació n
del terreno aledaño entre la liconsa
v
dicho centro educaüvo, para que la exten sión
del inmueble aumente y con ell o
CAPE CE autorice la construcció n que
necesitán, toda vez que el es pacio físico ya
es
insuficiente y la demanda ed ucatiya aumenta
año con año. * PUNTO NÚMERO
DIECINUEVE.- ASUNTOS GENERALES. 19.1.Asunto a tratar por parte de la
Regidora Marta Beatriz Hernández Salvador 19.2.Asun_to a tratar por parte de la
Regidora Marta Beatriz Hernández Salvador *
PUNTO NúMERO VEtNTE.- Clausura.
Por lo que dándole continuidad a la presente Sesión
de Ayuntamiento se procedió a
su
desahogo como sigue: *AIJNIONUIIERIQIINQ.J
Este punto ya fue desahogado en
tíneas anteriores.- *P!J¡L[Q-NI¡!!ERO-DQ§.ñ manera que el an terior y se asienta para Este pun to ya se desahogó de igual
constancia que el orden del día con los
puntos propuestos fr¡eron aprobados por unanimidad
de votos *PUNTO NUMERO
TRES. - En este punto el Secretario General Abogado
Prisciliano Gómez Larios en uso
de la voz refirió al pleno que las actas numero 43
fcuarenta y tresJ y 45 [cuarenta v
cinco] se hicieron llegar en co pia simple
iunto con Ia convocatoria a cada uno de I os
Regidores dentro de los docu mentos que se anexaron propios
al orden del día, por lo
que al haber sido ya Ieíd as por cada uno en lo indi vidual,
se pregunta a Ios
integrantes del Pleno si están conformes con lo plasmado
como contenido de cada
una de ellas; manifestando su confo rmidad con el contenido de
dichas actas, no
habiendo necesidad de que sufran modificación alguna, a lo que
el Pleno en ese
contexto aprueba por unanimidad de votos las actas 43
fcuarentaytresJy45
(cuarenta y cinco]. *PUNTO NUMERO CUATRO.. En uso de
la voz el Secretario
tIeneral hizo menc¡ón que el acta de Giros Restringidos de fecha
26 fveintiséisJ de
agosto del año 2oL4 (dos mil catorce) se les hizo llegar en copia
simple .iunto con la
convoc,¿ltoria a cada uno de los Regidores, dentro de los documentos que
se anexaron
propios al orden del día, y en caso de existir al gun comenta rio
o referencia respecto
del acta descrita, la expongan en estos mome ntos. Acto continuo el Regidor Arturo
Fernández Ramírez manifiesta en relación al punto número seis en el apartado de
la
Ampliación de Giros Restringidos y el cua I corresponde a la solicitud suscrita por el
<. , C. Pedro Macías González, ubicado en la calle San Francisco número 39 trei nta y
nueve de yula, en este negocio se han dado muchas queias de los vecinos en este
nego
incluso han presentádo escritos a la presidencia, donde entre otras cosas, se
q
n que a las personas que les vende se quedan a tomar en las afueras del negocio
a demás en esta colonia existe ¡nseguridad; en uso de la voz el presidente Munici pal
lorge González Figueroa reñere que previo y dentro de la sesión del Conselo de Giros
Restringidos se le hi zo hincapié que corrigiera esas anomalías; acto seguido el
Regidor Enrique lim enez Vargas manifiesta una propuesta la cual consiste en darle
un tiempo más, porque en realidad no está cumpliendo el solicitante de la ampliación
del giro y que al expedirle la licencia quede condicionado a que cumpla con las
observaciones que se le hacen, pero el Regidor Arturo Fernández Ramíreáseñara que
h Ia propuesta exacta no es condicionado
sino en observación y que si el solicitante en
ñ un periodo determinado pone
orden a esta situación entonces se volverá a analizar si
u
es o no aprobado su giro; por lo que así las cosas el H. Ayuntámiento determina en
§
este Giro en particular quede en observación en el tenor de la propuesta enfatizada
por el Regidor Arturo Fernández Ramírez y Enrique Jiménez Var[as, por lo que se
§ rechaza la autorización otorgada por el conseio de Giros Restringidor. Á.to
T en uso de Ia voz el Regidor Enrique fiménez Vargas refiere en cuanto "ontinuo
al punto
número uno del apartado cambio de Domicilio en áonde se encuentra ra calie sor
Juana Inés de la cruz, o meior dicho, donde se encuentra ubicado el inmueble donde
se pretende instalar la cantina del c. Daniel camacho Rodríguez, en er sentido de ver
qué inconvenientes puede haber en esa coronia; en ese momento en uso de ra voz
la
Regidora Rosalba Contreras Rodríguez manifiesta que el giro fue aprobado
b_asándose en el dictamen expedido por la Dirección de Reglamántos, de séguridad
Pública y Protección civil, por lo que desde el momento en que estás diretciones
emiüeron su dictamen favorable por ello es que la votación del consejo Ia dirigió en
el mismo sentido' Acto continúo el Regidor Amrro Fernández Ramíiez, refie-re en
cuanto al punto número Nueve en el apartado de la Ampliación de Giros Restringidos
y el cual corresponde a la solicitud súper Kiosco S.A. de c.v. pregunta cómo estu-vo la
votación del Conseio de Giros al aprobarse este giro, rehriándo en ese acto Ia
Regidora Rosalba contreras Rodríguez que er acta en cuanto a este punto está mal
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redactada porque hubo dos votos en contra de la üabilidad y uno en favor; en
ese
momento el Secretario General prisciliano Gómez Larios en uso de la voz precisa que
no fue de la manera como Io expresa la Regidora Rosalba C ontreras Rodríguez,
si no
que el dictamen de la Oficina de Re gla mentos en cuanto a este Giro
no fue üable y
que únicamente la Licenciada Rosal ba emitió su voto en el sentido
del dictamen de
reglamentos y que dentro de la valoración del giro el Presidente Municipal
manifestó
que la propuestá de Reglam entos se revalorara en virtud de que a nivel
nacional
todas Ias Tiendas denominadas Súper Kiosco S.A. de C.V. cuenta
n con licencia para la
I venta de bebidas alcohólicas, por Io que al existir dos propuestas se sometió a
, -1 votación por viabilidad o en su caso I a no üabilidad del giro y en ese contexto la
\ Regidora Rosalba Contreras Rodríguez emiüó su voto en contra de Ia üabilidad
acorde con el dictamen d e Reglamentos y el Presidente Municipal emitió
su voto en
favor de la viabilidad del giro y que al existir una votación dividida
el voto de calidad
le correspond e al Presidente Municipal Dr. Jorge González Figueroa, quien de
conformidad con el artículo 34 de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública
Municipal del Estado de Jalisco, emite su voto en favor de viabilidad, por
lo que el
gl ro quedó aprobado en esos términos tal y como se ase
ntó en el Acta de referencia.
A cto cont¡nuo el Licenciado Arturo Fernández Ramírez refiere
en cuanto al punto
número seis en el apartado de Nuevos Giros Restrin gidos y el cual
corresponde a la
solicitud del C. Miguel Ángel Espíritu Carcía, donde pretende establecer
el Ciro en la
calle Ricardo Flores Magón número 6g sesenta y ocho consistente en
Depósito con
venta de cerveza vinos refrescos y bo tana en casa habitación, se Ie
expliquen los
argumentos de la autorización para la üabilidad de este Giro, en
ürtud de que el
dictamen de Reglamentos fue no üable , por Io que propone que por
cuestiones de
seguridad no se le expida la Licencia del Giro restringido ya que esa colonia
de
Helidoro Hernández es una colonia con problemática de inseguridad, aparte
de ser
Casa Habitación y no cumplir con Ia r eglamentación exigida; en
uso de la yoz el
Regidor Martin Cuevas pérez, manifiesta que en anteriores ocasiones ya
se han
aprobado giros e
Se mismo sentido que una vez que cum plan o acondicionen
el
inmueble con
re gla mentáción exigida se otorgue Ia licencia; en ese momento en
'
el R egidor Enrique fiménez Vargas propone que este giro quede
.uso de la
pendi
por no tener el inmueble en condiciones de conformi dad con la
re
entación; así mismo el Regidor Felipe de
fesús Hernández Sán chez, hace la
uesta que para darle agilidad a este punto que quede una cláusula que
el giro se
utorice pero hasta que no quede acondiciona do y subdiüdido de manera
física el
inmueble donde se pretende instalar el Gi ro en cita.
de
acuerdo
el pleno
Quedando
del cabi ldo con la propuesta planteada p or el Regidor Felipe de
Jesús Hernández
Sánchez Por lo que al no haber más observaciones respecto
el acta de Giros
Restringidos multicitáda y materia de este punto el Secretario General prisciliano
Gómez La nos, somete a votación para la aprobación del acta
de Gi ros Restringidos de
fech a 26 veintiséis de Agosto del año 2014 dos mil cato
rce, consistiendo la
aprobación en lo general de la misma únicamente con las ob servaciones
referidas
.u por parte de los Integrantes
del pleno, aprobándose en este co ntexto por mayoría de
siete Votos a favor y cuatro abstenciones por parte de los Regidores
Martha Beatriz
B
aC Hernández Salvador, Rosalba Contreras R odríguez e Ismael Rivera Casas, abordando
.\ los últimos dos que se abstienen en el sentido que Ia mecánica en cuanto a la
\_,
aprobación en actas anteriores ha sido di ferente, ya que en otras ocasiones
atrás se
le da lectura a punto por punto plasmad os en el acta. Refiriendo en
ese momento
§ tanto
el Regidor Arturo Fernández Ramí rez y Felipe de
lesús Hernández Sánchez
3
AÚ que existen diferentes formas de llevar a cabo el procedimiento
de aprobación
t+ siempre y cuando no afecten el fondo, pero además,
se supone que todos ya tenemos
conocimiento del Acta de Consejo de Giros Restringidos porque se
nos entregó iunto
con la convocatoria a esta Sesión de Ayu ntamiento, por
lo que todos estamos en
li be rtad de hacer las ob servaciones que consideremos
convenientes, de ahí que la
mecánica que se siga n o lmporta, sino que se analice el fondo,
tal y como se hizo
*PUNTO NUMERO
C!NCO.- previo al desahogo de este Punto, el Secretario Ceneral
hace constar que en estos momentos hace acto de presencia
la Regidora Emma
Ventura Cortés, integrándose a la p resente sesión, por lo que a partir
de este
momento en lo que respecta a la secu ela legal respecto de Ios puntos
faltantes y no
aprobados por el Pleno, contará con voz y voto en la sesión que
hoy nos alude
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del servidor público de nomb re Sotero
dictamen iurídico de Pensión Po r invalidez
en los artículos 56 Fracción
Martínez Osorio, dando a conocer q ue de conformidad
del Estado de lalisco y sus Municipios'
Xll y 64 de la LeY P ara los Servidores Públi cos
la
Pública, ProP orcionar a los trabaiadores
establece como obligaci ón de la EntÍdad
de
Instituto
del
Ia
LeY
a lo e stablece
Seguri dad Social Y otorgar fubilaciones conforme
en los numerales
de
tiPo
Pensión: Con fundamento
Pension es del Estado de lal isco, el
de talisco. Una vez analizadas
58v 76 de la LeY del lnstitu to de Pensiones del Estado
que tiene laborando en
tiempo
el
las d ocumentales que ofuec e, en el cual acredita
como quedó debidamente
este H. Ayuntamiento, es de 16 dieciséis años Y donde se desPrende que
de
demostrado con los certifi cados médicos de salud,
el Dr
síndrome
Postflebi tico, avalada Por
p adece una enfermedad d enominada
Dermatologí a lntegral, Pediátrica Y
T ranquilino H Guillen Guti érrez, médico en
María D olores Angélica Alarcón
Cirugía Cutánea, así como po r la médico MuniciPal
así la
i Ramírez, resulta ser procedente otorga r una pensión Por invali dez. Por lo quepensió
de
la
la cuantificación del monto
cosas, el dictamen en cita en cuanto a
p úblico Sotero Maftínez Osorio, solicita el
establece lo siguiente: Si bien el servidor
imp rocedente, Pues analizados
pago ütalicio áel 100% de su sueldo, este res ulta
y
la Pensión que se encuadra a su
documentos P resentados, su expediente laboral
pensión por invalidez que le corresPonde es
situación, el m onto o cuantificación de la
rmidad a lo establecido Por el
del 600lo sesenta Por ciento, de su salario, de confo
del E stado de |alisco. Y que es Por la
numeral 78 de la LeY del Instituto de Pensiones
esos 80/100 M.N.J de manera
cantidad de $982.80 (novecientos ochenta Y dos P
Ventura Cortés manifiesta que está de
semanal. En ese tenor la Regidora Emma
que su penslon p or invalidez sea Por el 1000/o
acuerdo con el dictamen, Pe ro propone
General hace del conocimiento del Pleno
cien por ciento. Acto contin uo el Secretario
base al dictam en de referencia exPedido
las dos proPuestas, la Prime ra de ellas es en
s misma que es aProbada
por el Síndico Municipal Y Di rector furídico Y de APremio
tario General somete a
secre
el
por mayoría con ocho votos a favor. Así mismo
Ventura Cortés quien somete a
votación la proPuesta referida por la regidora Emma
de la regidora Emma Ventura Cortes,
votación emitiendo tres votos a favor por Parte
Ismael Rivera Casas. Por lo que el
Marta Beatriz Hernández Sal vador y el regidor
inos propues tos por el dictamen que se
sentido de la pensión debe ser en los térm
Público Sotero
"''" ' analiza, es decir, del 600/o sesenta por cient o del salario del servidor
General
el
secretario
*PUNTO NUMERO NUEVE'- En este Punto
Martínez Osorio.
Francisco
or et C. losé
leno a manera de resumen el escrito presentado P
expone
Iso de la cantidad de
reembo
el
ta
solici
cual
Me drano Larios, mediante el
de
00/ 100 M.N.), Ya que en virtud de que
520.00, (ocho mil quinientos veinte pesos
s Ceballos se enfermó el día 20 de
su tío el Servi dor Público tubilado Francisco Lario
atención médica Y se le ordenÓ
Enero del añ o 2013 dos mil trece, requiriendo
de hosp italización Por varios días, Por lo
realizar estud ios clínicos Y requirió ademá s
dad que reclama, servidor Público que
q ue se üo en la necesidad de sufragar la canti
3 dos mil trece. En ese contexto el C'
fi nó el día 23 veintitrés de Enero del año 201
que es obligación del
osé Francisco de Asís Medrano Larios maniñesta
Social y en el caso que nos ocuPa se vlo
Itt eyuntamiento el ProP orcionarle la Seguridad
veinte
o en la necesidad de sufra gar la cantidad de §8,520. 00 ocho mil quinientos
que requiri oy que como su Pariente más
B pesos por concepto de gastos médicos
o grado, reclama el Pago d e conformidad a las leYes
§ cercano dentro del cuart
hay
el Secretari o General agrega que al Parecer
§ aplicables. Así enmismo,
que
hayan
que
aparece
no
algunos documentos P resentados, ya
inconsistencias
§ sido expedidos Pa ra medicamento del ex Servidor Público tubilado Francisco Larios
§ Ceballos. Acto Segu ido el Regidor Arturo Fern ández Ramírez exterioriza la propuesta
y emisión de su
Para su análisis, valoración
F\ al pleno q ue se turne a sindicatura
anexada y
documentación
la
toda
dictamen co rrespondiente en el que se anal ice
al interior de este Ayuntamiento para
sobre todo el P rocedimiento que debe seguirse
el Seguro PoPular no cubre un
otorgar el aPoyo de seguridad social cuand o
con texto, el Secretario General somete a
medicamento o un servicio médico. En este
Arturo Fernández Ramírez al Pleno
votación la ProPues ta realizada Por el Regidor
una nimidad.''PUNTO NÜMERO
del Ayuntamiento Y misma que es aProbada Por
Gómez l,arios, exPuso a manera de
DIEZ.- En uso de la voz, el LicencÍado Prisciliano
gastos médicos por Parte del servidor
resum en esta solicitud de reem bolso de
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al oriente en 6.40 mt con Primitivo Villa y al Poniente en 6.40 mt con Calle losefa
Ortiz de Domínguez; fracción 4 (cuatroJ con una superficie de 406.22 mZ
(cuatrocientos seis punto veintidós metros cuadradosJ, con las siguientes medidas y
Iinderos al norte en 66.67 mt con Fracción 3 [tres), al sur en 66.90 mt con
Fraccionamiento Prados del Vergel, al oriente en línea quebrada de norte a sut 3.20
mt con Primitivo Villa, haciendo quiebre en ángulo de 900 al poniente de 6.10 mt y
concluyendo en quiebre con ángulo de 904 con 3.20 mt con Fracción 5 fcinco] y al
Poniente en 6.40 mt con Calle losefa Ortiz de Domínguez y por último fi'acción 5
(cincoJ con una superficie de 16.60 m2 (dieciséis punto sesenta metros cuadrados),
con las siguientes medidas y linderos al norte en 6.10 mt con Fracción 4 (cuatro), al
sur en 6.10 mt con Fraccionamiento Prados del Vergel, al oriente en 3.20 mt con
Primitivo Villa y al Poniente en 3.20 mt con Fracción 4 (cuatro). Por lo que una vez
expuesta tal subdiüsión manifestando que es una subdiüsión de hecho porque ya se
encuentra físicamente así, el Pleno del Ayuntamiento a rueba por unanimidad de
En este
votos la subdivisión del inmueble descrito
Punto el Regidor Arturo Fernández Ramírez, en uso de la voz a manera de resumen
expuso el contenido de la Iniciativa de Reglamento Sobre el Uso de Vehículos
Oficiales del Municipio de Sayula, falisco; el cual tiene como obletivo principal cuidar
el patrimonio municipal eütando el mal uso de los vehículos oficiales del municipio,
por lo que solicita se exponga cualquier observación o adecuación para meiorarlo y
hecho Io anterior, si no existiere inconveniente, se someta a votación del pleno la
aprobación de dicho proyecto con efectos de dictamen de Reglamento. Acto seguido
el Secretario General, dispensando la lectura del reglamento en cuestión en ürtud de
que el mismo ya era del conocimiento de los integrantes del Pleno por haberlo tenido
en su poder desde hace varios meses, lo somete a votación del Pleno, mismo que es
aprobado por mayoría de 10 diez votos a favor, absteniéndose la Regidora Emma
Ventura Cortes, quien refiere que sea el Oñcial Mayor quien se encargue del control
de los vehículos y que a los directores que se le asigne un vehículo lo uülicen
únicamente para el trabaio y no para uso personal, además de que debe haber
supervisión porque ha üsto vehículos en el cine. Al respecto el Regidor Felipe de
fesús Hernández Sánchez señala que si se le da lectura al Reglamento aprobado, ahí
mismo se contiene que es el Oficial Mayor el responsable de los vehículos, por lo que
el Reglamento eslá completo y solo es cuestión de leerlo. Por lo que al haber sido
aprobado dicho Reglamento, se faculta al Presidente Municipal y Secretario General,
a efecto de que lleven a cabo Ia impresión, promulgación y publicación del citado
eglamento en los medios de difusión oficial. *PUNTo NÚMERo DIECISÉIS.- Para
este punto hace uso de la voz el Secretario General, quien a manera de resumen
expuso el proyecto de Reglamento Municipal Para la Igualdad entre Muieres y
Hombres para este Municipio de Sayula, Jalisco; para su aprobación y debida
aplicación en este municipio, destacando como obietivo principal la organización
Iegal con el obieto de hacer efectivo el derecho a Ia igualdad jurídica entre hombres y
muieres en el municipio de Sayrla, falisco; incluyendo la eliminación de la
discriminación en contra de las muieres del municipio sea cual fuere la forma,
circunstancias, ámbito de la vida o cualquier situación que esté motivando para
lograr la equidad de género, de conformidad con el artículo 4 Constitucional,
conteniendo como principios esenciales del mismo la Dignidad Humana, Derechos
Humanos, Igualdad, No discriminación, Equidad de Género y Oportunidades. Acto
seguido el Secretario General lo somete a votación del Pleno mismo que es aprobado
por unanimidad, dispensándose la lectura del mismo por ser ya del conocimiento de
los integrantes de este Ayuntamiento. Por lo que se faculta al Presidente Municipal y
Secretario General, a efecto de que lleven a cabo la impresión, promulgación y
publicación del citado reglamento en los medios de difusión oñcial. *PUNTO
NÚMERo DIECISIETE.- En este Punto hace referencia el Secretario General del
escrito signado por los Ciudadanos Ingeniero foaquín Aranda Cantero, Licenciado f.
Donaciano Figueroa Jiménez y Jaüer Aranda Cantero, mediante el cual solicitan se
ponga el nombre de Jorge Eguiarte González a una calle y el nombre de Mercedes
Chávez de Eguiarte, esposa de forge Eguiarte González, al Asilo de Ancianos de
nuestro municipio. El Secretario General señala que lo único que compete aprobar al
Pleno del Ayuntamiento es la solicitud de que alguna calle de nuestro municipio lleve
el nombre del C. lorge Eguiarte González, proponiendo la calle de ubicación de la
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cancha de futbol Leó nidas, que
actualmente se le cono ce como Callejón
de Los
González. Haciendo hi ncapié que
la solicitud de autori zación para que
el Asilo de
Ancianos lleve el nom bre de Mercedes
Chávez de E guiarte, esposa de
González no es compete ncia del pleno
lorge Eguiarte
del Ayu ntamiento en virtud
de que el
inmueble no es parte del patrimonio
del municipio, ya que existe una Asociación
Civil
independiente del Ayuntamiento que
se en carga del Asilo de Ancianos
de
este
Municipio. En uso de la voz el Regidor
Afturo Ferná ndez Ramírez propone que
esta
solicitud quede pend iente hasta no saber
en la ofi cina de Catastro Munici pal
si Ia
calle que proponen cuenta con algrin
nombre oficia l, por lo que solicita se gi
re oficio
a la Oficina de Ca tastro Municipal para
que a Ia brevedad rinda informe
si existe
registrado nomb re alguno para esta cal le.
El Regi dor Felipe de Jesús HernánJ ez
Sánchez, se une a la propuesta anexando
que en caso de que esta calle ya se
le haya
asignado algrin nombre, que se revise en
I os registros de la oficina de
Ca
tastro
alguna
otra calle inclusive más céntrica que se le pueda
asignar el nombre de este ilustre
Sayulense. lJna vez analizada Ia propuesta
en coniunto el secretario la so mete a
votación del Pleno y la misma es aprobada por
unanimidad. * PUNTO NÚMERO
DIECIOCHO.- En estos momen tos el Secretario
General expon e la petición que
realiza el iardín de niños ..Fede rico Froebel" para
que el Ayuntamiento le done el
predio aledaño a dicho centro e scolar. En
uso de la voz la Regidora Emma Ventura
Cortes hace una propuesta al Pleno que se
realice la do nación por parte del H
Ayuntamiento respecto del inm ueble descrito en
fa vor del jardín de niños ,,Federico
Froebel", siempre y cuando en realidad lo utilice
ny estén en posibilidad de que
CAPECE autorice la construcción que necesitan.
Así mismo, en uso de la voz el
Regidor Felipe de Jesús Hernández Sánchez manifiesta que
en primer término antes
de optar por alguna de estás dos propuestas, refiere que primero
sería bueno saber
Ia superficie que se otorgaría y ademá s manifiesta
que primero expon ga el proyecto
de construccién que se pret enda real izar, así como el crecimiento
áel alumnado
justiñque la ampliación del kínder por lo que
solicita que Ia respuesta a
autorización quede pendiente para un meior a nálisis. Acto seguido
el Secretario
General Prisciliano Gómez Lari os hace del con ocimiento
de las dos propuestas, una
parte de la Regidora Emma Ventura Corte s y la otra
del Regidor Felipe de Jesús
{ C§}. -por
Hernández Sánchez, por lo que al someterlas a votación
se aprueba la propuesta del
Regidor Felipe de fesús Hernández Sánchez con 10 diez votos
a favor, emitiendo
únicamente su voto en contra y en favor de su propi a propuesta
la Regidora Emma
Ventura Cortés *PUNTO NÚMERO DIECINUEVE.. ÁS untos Generales. *
DIECINIIEVE
UNO.- Para el desahogo de este punto hace uso de la voz la
Regidora Marta
B
iz Hernández Salvador y refi ere que ya había presentado un escrito hace
mpo en el cual solicitó informació n pero a la fecha no se le ha dado
re spuesta, por
lo que solicita al pleno se le dé el visto bueno para que se le entregue esta
información, sobre todo de un número bancario que está a nombre
de A driana García
Rodríguez que es el número de cu enta 0153237338 el estado de
cuenta bancario
certificado a Ia fecha; así mismo solicita el saldo de las diferentes cuentas
de las
partidas tanto Estatal como federal. Así las cosas el Secretario
General manifiesta que
en virtud d e que el punto descrito por la Regidora Marta Beatriz
Hernán dez
Salvado¡
no requiere de someterse a votación, se procede al si guiente punto general.
¡¡
§
DIECINUEVE PUNTO DOS.- Para el desahogo de este punto
de igual forma en uso de
§ la voz
la regidora Ma rta B eatriz Hernández Salvador solicita un análisis
D
financiero a
> Ia fecha de la situación q ue guarda el Ajruntamiento y de igual forma tener
el visto
\ bueno para poder ingresar a las oficinas de Sindicatura a reüsar en lo físico
los
! convenios y contrato s en Io que va del año en su carácter de Regidora,
al igual que a
Tesore ría de Io que se pudiera desprender. Así las cosas
el Secretario General
manifi esta que en virtud de que el punto descrito por la Licenciada
Marta Beatriz
t Hernández Salvador, no requiere de someterse
a votació n ya que es solicitud, se
procede al siguiente punto general. *PUNTO NUMERO VEINTE.No habiendo más
asuntos que tratar y preüo a que fue ron desahogados todos
los puntos del orden del
día, se da por clausurada la piesen te Sesión cuan do son las
13:00 (trece horas) del
día 27 fveintisÍeteJ de Sepüembre del año 2014 (d os mil catorce).-
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