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gubemamental, en el ámbito municipal, en relaciÓn con los programas, obras, accrones y servrcros
ejecutados total o parc¡almente con recursos públicos o estatales y m¡mismo se au lorice al titular de la
contraloria municipal o del área que ejeza funciones de control y evaluación de la gestrón púb llca, para
.PUNTO I{Ú¡ÚERO VEINTÍTRES.que forme parte de la comisión de contralores Municipios-Estado
Discusión y en su caso aprobaciÓn de la minuta proyecto de decreto número 24957, por la cual se
adiciona un pánafo al articulo 52 de la Constitución Políüca del Estad o de Jalisco; emitido por la
comisión de puntos cgnstitucionales, estudios legislativos y reglamento§, la cual tiene por flnalidad
control de convenc ionalidad de los Derechos Humanos. PUNTO NUIilERO
arantizar
. Cuenta del oficio número 16/2014, signado por la Lic. Daniela Aleiandrina López

el
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las Regidoras Emma Ventura Cortés y ilarta

Beatriz Hem ández Salvador, quienes se inlegran a la
presente ses¡ón, por lo que a partir de
este momento en lo q ue respecta a la secuela legal respecto
de
9q.qrj99 fattantes y no aprobados por el pleno, contarán co n voz y voto en la sesión que se desahoga.
'PUltTo NúmERO SEIS.. En uso de ta voz el Secretario General
da Cuenta del esc rito signado por el C
osé Vicente Hemández Comelio, Secretario General
del Sindicato Democrático de Trabajadores del H
untamiento , de fecha 11 (once) de noviembre
del año en cu¡so, mediante el cual presenta pli ego
de
c esymodificacionesalas Condiciones
@nerales de Trabajo, mismas que consisten en la
ificación de los siguientes art iculos: Articulo 1
l: Nombrami ento para todos los trabajadores, Artículo
: 4 Camisas, 4 panialones y 2 pares de zapatos
a todo sind¡calizado. Artículo 28, lnciso e: eue los
5
dias económicos se otorguen sin previa justifcmión y
de manera conünua o como el habajador lo desee
Articulo 34: lgualac ión de Salario, confurme al Articulo
86 de la Ley Federal del Trabajo, Articulo 37.Prima Vacacional del 30% en I ugar del 25§/o
¿10:
Articulo
,
Bono del Día del Servidor Público de 15 días de
salan o, Articulo 42: Despensa Mensual y con un
costo de $ 180.00, Artículo 43: Seguridad Social a
través
del I MSS, Apoyo económico para hüos de servklores públ
icos que estudien fuera de la locdidad y Pago
de la Prima Dominical, para aquellos que laboran el
día domingo; haciendo constar que el otro Sind¡cato
también ha env¡ado otro escrito de peliciones en ese
m¡smo contexto y que es convenienle analizar
punto por punto lo peti cionado. Haciendo
uso de I a voz el Regidor Arturo Femández Ramirez
manifes tando que están en su derecho de realizar
las pet¡ci ones que se consideren pertinentes, per0
también es necesario conformar una comisión que analice por
un lado el aspecto financiero y por oko
lado el aspecto legal de las mismas misma comis¡ón qu
e estará integrada por parte de Tesorería,
Sindico Municipal, Oficialía Mayor, Dirección Jurídi ca, Presidencia
Secretaria Ge neral: misma
propuesta que es sometida a votaión y
.pUNTO
la cual es aprobada por

rl

(

y

u nanimidad de votos.
t{UMERO SIETE.. En uso de la voz el Secretario
General a manera d e resumen da cuenta del oflcio
número DJJ/06/2014, signado por el Abogado lrán Villa
tlledina, median te el cual emite dictamen juríd¡co

respecto de
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la solicitud

de jubilación

del C. Alvaro Fuentes

Ch agoya,

quien labora

en este H
Ayuntamiento corno policia de línea y en el cual estipula que
No es apto para jubilarse y resulta
improcedente otorgársele un ape nsión por jubilaión por
no cumplir los rEuisitos esenciales de t¡empo y
edad, que señalan los nu merales 58 y 72 de la Ley
del tnstit uto de Pensiones del Estado de Jal rsco, para
ser acreedor de la referida prestación en cuestión. por que
lo
analizado que fuera este dictamen, el
Secretario General lo sometea votación y el mismo
es aprobado por unanimidad

-Pt

t{To NúirERO OCHO.. En uso de la voz el secretado

de los presentes.

gen eral

(

a manera de resume explica

el
dictanen jurídico emitido por el L icenciado lrán Villa
Medina coñsis tente en la lmprocedencia res pecto
el
pago de la cantidad de $8,520 00 (ocho mil quinientos
veinte pesos 00/100 m.n.) a favor del C. Jose
Francisco de Asís Medrano Larios, por concepto
gastos
de
médicos que dice sufagó por la enfermedad
de su tío Francisco Lanos Medrano, servidor publico jultilado,
quedando este dictamen en los mismos
términos del que ya fue resuelto con anterioridad
en el Acta de Cabildo númem 20, del tibro 17, de
fecha
27 de Junio del año 2013. En la que en su punto núrne
ro 4.4 se niega el pago por carecer de
personalidad para sol icitar d¡cho pago,
el cual fue negad 0 en su momento por unanimidad. En
este
contexto, el secretari o General somele a votación
el d¡ ctamen en mención en los términos descritos
mismo que es aprobado por unanimidad, por lo que
se declara ¡mprocedente la petición del C José
Francisco de Asis Medrano Larios v como
cons@uencia de ello, este a yu ntamiento niega el pago
solicitado. 'PUI'¡TO NÚMERO NUEVÉ. - En estos
momentos el Secretario General Abgado Prisciliano
Gómez La rios, realiza la presentación y en su caso
solicita la autorización de los gaslos erogados con
mot¡vo de la celebración del Camaval conespondienle
al año 2014 (dos mil catorce), misnns que fueron
previamente entregados a cada uno
de los Regidores denho del Orden del Dia en un CD-R
00M, acto
continuo la Regidora E mma Ventura Cortes, cuestiona
donde está la informac¡ón respecto de los
¡ng resos recaudados con motivo del
Camaval, por lo que el Sec retario C,eneral le hace
mención que
liene una bitácora, mrsma gue si gustan se las puede
hacer llegar y les expone que por concepto de
ingresos se obtuvo la cantidad de
$300,000,00 ( lrescientos mil pesos 00/100 M.N.) haciéndoles
mención
que el punto toral fue que la autorización para
la realiza;ión del ca maval fue la cantidad de
$1'000,000.00 (un miilón de pesos 00/100 M.N.), cuestionándole
la Regidora Emma Ventura Cortes,
quién tiene el cheque fi rmado por esa cantidad
de dinero, a lo que el Secretario C,eneral le manifiesta
que nunca se le entregó esa cantidad
de di nero, toda vez que díversos pagos se fueron realizando
en
diftrentes fechas y fue directanente Tes orería quien
se encargó de en tregarlo, por lo que la Regidora
Emma Venlura Cortés solicita le sea en tregada
una copia de ese cheque o el Estado Financiero
de los
lngresos y Egresos que se ori ginaron con Moüvo
del Camaval , además de hacer mención de que afuera
de Protección Civil se estuvieron vendiendo boletos para
las gradas de manera ilegal y solicita la
aclaración de I por qué surgió esta situación; haciénd
ole I a aclaración el Secretario General que él
repartió bofe tos d
ta. A su vez el Regidor Arturc Fernández
Ramírez hace uso de la voz y
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man¡fiesta que se tome nota de lo que manifiesta la Regidora Emma y se investigue lo
sucedido, A su
vez el Secretario C,eneral manifiesta que los E gresos del Camaval ascienden a la cantidad
de
1 3ffi,322.48 (un millón trescientos ochenta y seis mil trescientos veintidós pesos
48/100 M.N
haciéndoles mención que los 86,322.48 (och enta y seis mil trescientos veintidós pesos 48/f00 M.N.
por concepto del IVA que no se tenía contemplado dentro de la autor¡zación
del millón de pesos, siendo
que algunos productos o servicios se tuvieron q ue adquirir con este ¡mpuesto
adicional y los ohos
,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.) fueron solventados mn los ingresos obtenidos del
al, A su vez la Regidora Marta Beatriz Hemández Salvador, hace uso de la voz y solicita
en primer

)

t

\\
CF.

lugar el Estado Financiero, tal como I o estipula el artícu lo 11 once del Reglamento del Patronato
del
Carnaval, a su vez cuestiona por qué algunos de los servicios que se han conlratado desde que se
formaron I as com¡siones se manejan con nota de venta o por medi o de convenio, si la reglarnentación
fiscá estipula que todo debe realizarse por medi o de la facturación electrónica, a su vez hace mencion
que hay una factura por concepto de elaboración de 9,000 (nueve mil) pulseras, mismas que
fueron
vendidas a la ciudadania en una canfdad modica, por lo que solicita en ese mismo tenor el Estado
Financiero para estar en posibilidad de anal¡zar a detalle lo que se gastó, Haciendo uso de la voz la
Regidora Emma Ventura cortés, quien man¡fiesta que respecto del cobro que se realizó a diversas
empresas o establecimientos por concepto de publicidad; fue por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil
pesos 00/100 M.N.) a lo que el Secretario General manifiesta que él nunca rec¡b¡ó cantidad aiguna por
ese concepto pero que si existe algún recibo que demuestre ese cobro que se exhiba para proceder
como conesponda, a lo que la Regidora Ema Ventura Cortés responde que no tiene ningún recibo.
Hmiendo u§o de la voz el Regidor Felipe de Jesús Hernández Sánchez, pidiendo hacer uso del sentido
común, evitando suposiciones que no llevan a nada, sabedores que si el Abogado prisciliano Gómez
Larios era el Presidente del Patronato, cómo es que dichos comerciantes le entregan dinero a otra
',{, rsona que no es el titular y se dejen extorsionar de esa manera, no es creible tal ausac¡ón. Haciendo
la voz la Regidora Rosalba Contreras Rodríguez, señala que si hay algún punto por aclarar se
directamente en el Departamento de TesorerÍa, que es quien tiene la documentación y que el
lgque se originó no representa un gasto excesivo a comparación del impaclo de los eventos que se
ilon, además de estar dentro del rango que en otros años se ha erogado por ese concepto,
r Étiñsando el Regidor Arturo Femández Ramirez que a excepción del año 2013 (dos mil trece) donde los
IA 9.&tos se desfasaron en forma exagerada por quienes organizaron ese carnaval, lo que en el camaval
,fQ141¿os mil catorce) se gastó no solo va acorde a lo que mÉs o menos se ha venido erogando
IA 'libtó.ricamente,
si no que hasta es una cantidad inferior, no debiendo olvidar que el camaval es el
principal atrrctivo que tiene el municipio paa drr;t turistas y generar una derrama económica, por lo
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que es necesario que el Ayuntamiento invierta para mantener viva esta trdición. Retomando
nuevamente el uso de la voz la Regidora Marta Beatriz Hemández Salvador, cueslionando el por qué
con algunos proveedores no se exhibió factura. Haciendo uso de la voz el Secretario Ccneral manifiesta

que se anexó convenio con los proveedores que no presentaron fatura para evitar que la Hacienda
Pública erogara más dinero por concepto del IVA y evitar rebasar el monto total de lo autorizado para la

realizaión del carnaval. Haciendo uso de la voz el Regidor Enrique Jiménez Vargas, mencionando que
siempre se ha obrado de buena fe y que la ¡ntenc¡ón de trabajar mediante convenio es para evitar el
pago del 15 o 160/o de la facturación y ahonar gastos a favor del Ayuntamiento, toda vez que el
Ayuntamiento no es una empresa que deduzca el lVA. Acto cont¡núo el Presidente Municipal Dr. Jorge
González Figueroa exhorta a que si hay alguna duda o alguna inquietud se agote en las instancias
pert¡nentes. Por lo una vez discutido y analiz?d,o este punlo el Secretar¡o C,eneral lo somete a votación
del pleno, mismo que es aprobado por mayoria de 09 nueve votos por parte del Presidente Municipd Dr.
Jorge González Figueroa, Síndico Municipal Abogado Marco Antonio Garcia Aceves y los Regidores
Arturo Femández Ramírez, Felipe de Jesús Hernández Sánchez, Rosalba Contreras Rodriguez, lsmael
Rrvera Casas, Rosa Pérez de la Cruz y Martín Cuevas Pérez y 02 dos abstenciones por parte de las
Regidoras Emma Ventura Cortés y Marta Beatriz Hernández Salvador, por las razones y comentarios
anteriormente expueslos. PUITO i¡UllERO DIEZ.. En uso de la voz el ingeniero Ennque Jiménez
Vargas, propone cambiar el contexto de este punto por un punto informativo, al creer que no es aun
conveniente designar el comité del camaval 2015 dos mil quince, lo que si quiere comentales es que
con la finalidad de evitar problemas en este comité, participarán personas de la sociedad en coordinación
con el Ayuntamiento y pide se reserve este punto hasta nuevo aviso, pero si da respuesta a lo que
manifestó en la sesión antenor donde se hizo un presupuesto para gastos en el carnaval, un aproximado
entre $1'500,000.00 (un millón quinientos mil pesos 00/100 moneda nacional) y $1'700,000.00 (uno
m¡llones setecientos mil pesm 001100 moneda nacional), y sdicita se posponga la presentación del
nuevo comité del Camaval 2015 dos mil quince. En ese contexto el S¡ndico Municipal solicita al pleno
que además de lo referido por el lngeniero Enrique Jiménez Vargas, el dinero que se recabe sea para

'
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emprender una obra en beneficio de la ciudadanía; por lo que en ese contexlo la propuesta del lngeniero
Enrique Jiménez Vargas y del Abogado Marco Antonio García Aceves queda de la siguiente manera: se

posponga la presentaión de los integrantes del nuevo comité del Camavd 2015 dos mil quince, se
autorice para gastos un aproximado entre $1'500,000.00 uno millones quinientos mil pesos rnoneda
nacional y $1'700,000.00 uno millones setecientos mil pesos moneda nacional y que el dinero que se
recabe sea para emprender una obra en beneficio de la ciudadanía; propuesla que al ser puesta a
consideraciÓn del Pleno se aprueba por mayoria calificada de los presentes absleniéndose de votar las
regidoras Emma Ventura Cortés y Marta Beatriz Hernández Salvador, 'pUttto ¡ÚmgRO OI{CE.- El
retario General somete a consideración del pleno los gastos conespondientes a los meses de Enero,
, Mazo y Abril del año 2014 (dos mil catorce), respecto de los recursos propios de la Hacienda
Pública Municipal, y en uso de la voz la Licenciada Marta Beatü Hemández Salvador, solicita se
plasmen en el acta de referencia las cantidades enunciadas dentro del disco que se les hizo llegar. Acto
continuo y de manera paralela menciona el Regidor Arluro Fernández Ramirez que así se debe de
hacer, plasmando las cantidades en el acta ya que asi lo exige la Auditoria Superior del Estado, por lo

c

que en ese contexto quedan plasmadas las siguientes cantidades:
GASTOS CORRESPONOIENTE AL

I

itEs

DE ENERO DE

N0.

\

CHEQU
E

PROVEEDOR

8776
8799

MAGUS, S.A. DE C.V.
CLAUDIA MARGARITA
LAZARO PALACIOS

Emo

NICOLAS ANGUIANO
LARIOS

8808

SISTEMA DE
POTABILIZACION DE
AGUA, S,A. DE C.V.

CONCEPTO
50% ANTICIPO DE LA COTIZACION
DE REEMPLAZO DE
POTENCIOMETRO, SENSOR DE
PRESION AL BULLDOZER

$

24,843.12

FINIOUITO LABORAL

$

34,101.00

FINIQUITO LABORAL

$

40,000 00

HIPOCLORITO PARA LOS POZOS
DE BOMBEO

$

16,573.50

EL¡SEO PONCE
SANDOVAL

LLANTA TRASERA PARA
RETROEXCAVADORA NUEVA

$

8,000.00

§

8769

OFFICE DEPOT DE
MEXICO, S.A, DE C,V

COMPUTADORA PARAAGUA
POTABLE, TELEFONO PARA
SECRETARIA, UNA SUMADORA
PARA CATASTRO Y UN
TELEFONO PARA OBRAS
PÚBUCAS.

$

12,465.20

{

87878768

MARCOS OSWALDO
PONCE GOMEZ

IMPRESIÓN DE C.ACETAS DEL
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y
EGRESOS

$

17,748.00

88218855

MARCOS OSWALDO
PONCE GOMEZ

8859

l/

la;

"

'L

IAG ¡LA^L

88/,2

ü
,t
t)

N

$
J

$

15,776.00

ELISEO PONCE
SANDOVAL

FINIQUITO ELABORACION DE
BOLETOS DERECHO DE PISO
LLANTA TRASERA PARA
RETROEXCAVADORq VIEJITA

$

7,800 00

FERNANDO CABRERA
RAMIREZ

DIVERSO MIATERIAL MANT,
VEHICULO DE REGLAMENTOS,
MATERIAL DE TRABAJO DE
SERVICIOS GENERALES, BODEC,A
5 DE MAYO, REPARACION DE
BAÑOS UNIDAD DEP, GUSÍAVO
DIAZ ORDAZ Y DELEGACION DE
USMAJAC. JARDIN DEL
SANTUARIO, PORTALES, CANCHA
DE FUTBOL EL VERGEL,
BIBLIOTECA Y GUANTES PARA

$

N

8862

CANTIDAD

28,701.80
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ASEO PUB.

8863
8870
8875

8880

PAULINO SANDOVAL
MELENDEZ
MUNICIPIO DE SAYULA,

SUMINIS TRO Y COLOCACION DE
MALLA CICLON Y PUERTA
PEATONAL EN LA CANCHA DE
FUT BOL DEL VERGEL EN
USMAJAC
HORAS EXTRAS AL PERSONAL

JALISCO
SALAZAR SOLTERO Y CIA

s.c

MUNICIPIO DE GOMEZ
FARIAS, JALISCO

$

33,634.86

DEL AYTO.

b

35,896.50

ASESORIA ADMINISTRATIVA A
HACIENDA MPAL.

$

1

APORTACION POR LA
FESTIVIDADES EN SAN
SEBASTIAN DEL SUR DEL MPIO.
DE GOMEZ FARIAS.
DIVERSO MATERIAL DE
INFORMATICA PARA LOS
DEPT0S. DE NFORI\,IAT|CA,
HACIENDA MUNICIPAL,
CONTRALORIA, CATASTRO,
DESARROLLO HUMANO Y OBRAS

1,600,00

$

8,650.00

$

5,580.01

$

9,087.72

I

/

t

'

8889

SAMUEL LOPEZ URIBE

\*
ir-A
B891

PABLO LARIOS CRUZ

>

8892

ENLACES QUIMICOS DEL
SUR, S.A. DE C.V.

§
§

8913

OCAR CANIOR CALLEROS

AqiA

ü
R

N

-[

PUB.

MATERIAL PARA EL
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO
PUBLICO EN LAS CALLES DE
ESTA CIUDAD Y USMAJAC
COMPRA DE QUIMICOS PARA EL
MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA
MUNICIPAL DE LA UNIDAD DE
GUSTAVO D. ORDAZ.
HORAS EXTRAS AL C. OSCAR
CANTOR CALLEROS

TOTAL

$
$
$

5,280.00
4,800.00
320,537.71

FAFM

3444

CONVERSIONES
ESPECIALES S.A. DE C,V.

SERV. MANT. DE CAMION DE
ATAQUE RAPIDO DEL
DEPARTAMENTO DE
PROTECCION CIVIL.

TOTAL

$
$

s

6,844.00
6,844.00
327,381.7'l

GASTOS CORRESPOT{DIE¡TÍE AL f{ES DE FEBRERO DE 2014.
NO.

PROVEEDOR

CONCEPTO

CA}'ITIDAD

CHEQUE
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,s,
8926

LITHO FORMAS, S,A. DE
c.v.

HECHURA E IMPRESIÓN DE
FORMAS P/CATASTRO, AGUA

(

&
3s,844 00

POTABLE Y TESORERIA
B93B

8950

DANIEL ANAYA ARELLANO

MUNICIPIO

DE

SAYULA,

RENTA DE MAQUINARIA PESADA
DIFERENTES TRABfuOS

$

27,492.00

HORAS EXIRAS AL PERSONAL

$

68,101.00

DIVERO MATERIAL ELECTRICO
MANT. DIF, CALLES DE ESTA

$

20,708.30

LA

$

9,670.00

CAMIONEIA OBRAS PUBLICAS.
RECIBOS DE IMPUESTO PREDIAL

$

15,660.00

$

8,700 00

JALISCO
r8956

PABLO LARIOS CRUZ

CIUDAD, USMAJAC Y EL REPARO.
8959

ELISEO
SANDOVAL

PONCE

COMPRA DE LLANTAS, CAMARAS

Y TIP TOP PARA
RETROEXCAVADORA,

8999

I

LITHO FORMAS, S.A. DE

PARA CATASTRO

(i

9000
9001

LITHO FORMAS, S.A. DE

FORi'AS DE ORDEN SIN RECIBO

C.V,

HACIENDA MPAL.

LITHO FORMAS, S,A. DE

FORtuliAS PARA LICENCIA MPAL.
PADRON Y LICENCIAS

$

6,496.00

HIPOCLORITO DE SODIO P/POZOS
DE BOMBEO

$

16,573.50

$

13,986.14

LLANTAS

$

15,834.00

SUB TOTAL

$
I

C,V,
9015

SISTEMA
POTABILIZACION
AGUA, S.A, DE C.V
PAELO LARIOS CRUZ

UI:
DE

-I
t{

9080
t2

fü

N
N

ñl Qtr

JALISCO

§
§
e

3483

¡i

t+

ELISEO
SANDOVAL

MUNICIPIO

FAFlil

§

CIUDAD Y USMA.JAC.

9ú84

f

MUNICIPIO

PONCE

DE

SAYULA,

DE

SAYULA,

DE

SAYULA,

JALISCO
3499

NUEVAS
PARA
DIFERENTES VEHICULOS.
HORAS EXTRAS AL PERSONAL

HORAS EXTRAS

A PERSONAL

DE

$

16,008.50

HORAS EXTRAS A PERSONAL DE

$

82,563.00

MUNICIPIO

3s09

JALISCO
ELISEO
SANDOVAL

DE

GUSTAVO
GONZALEZ

SAYULA,

$

28,501.00

c

16,936.00

$

20,648.00

HORAS EXTRAS A PERSONAL DE
SEGURIDAD PUB.

PONCE

LLANTAS NUEVAS

Y

SERV. DE

LLANTAS P/PATRULLAS
CARDONA

MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS

$
$

SUB TOTAL

\

TOTAL

GASTOS CORRESPONDIET{TE
PROVEEDOR

91 14

NORBERTO
COVARRUBIAS

At

161,656.f)
123,883.91

MES DE MARZO DE 2011.

CONCEPTO

CHEQUE

J

239221.44

SEGURIDAD PUB.

3500

r¡0.

20,162.50

SEGURIDAD PUB.

MUNICIPIO
JALISCO

3529

DIVERO MATERIAL ELECTRICO
MANT. DIF. CALLES DE ESTA

LERI4A

APOYO

CANTIDAD

A LA SELECCI

BASQUET BOL

DE LA

N

ZONA

DE

s

'1.500.00

DE

EDUCACION FISICA NO. 60

Acta 49 (Cuarenta y Nueve). L¡bro 17 diec¡siete.
Sesión Ord¡naria de Ayuntamieñto.
Celebrada el 13 (T.ece) de Dic¡embre de 2014.
Pásiñá 8 de 17
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RYPAOSA, S.A. DE C.V

COMPRA

DE LLANÍAS PARA

LA

$

&
5,148.34

RETROEXCAVADORA
9117

SEGUROS INBURSA, S,A

Il18

SEGUROS INBURSA, S.A,

aL
(

SEGURO DEL CAMION ESCOLAR NO
182
SEGURO DEL CAMION ESCOLAR NO.
183

FERNANDO
RAMIREZ

CABRERA

MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE

FUT BOL DE LA UNIDAD

9125

LITHO FORMAS S.A, DE
c.v.

9153

ELIZABETH
FLORES RODRIGUEZ

NANCY

AL

SECRETARIA

PERSONAL

DE

LA
(DIA

APOY0)
9175

$

70,252.50

14,526,03

DE

SALUD
DE t-A MUJER (

TNTERNACTONAL

10,188.50

14,526.03

DPTVA.

GUSTAVO D. ORDAZ
FORMAS DE ACTAS PARA EL DEPTO
DE REGISTRO CIVIL

ALIMENTOS

$
$
$

MUNICIPIO DE SAYULA,

HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE

JALISCO

DEL 02 DE FEBRERO AL 04

$

2,369.88

$

58,905.00

$

20,064.00

$

f1,616.10

DE

MARZO DE 2014.

9192

ELISEO
SANDOVAL

PONCE

DE

COMPRA

LI.ANTA

PARA
CAMION
KODIAK DE OBRAS PÚBLICAS.

RETROEXCAVADORA

Y

9196

PABLO LARIOS CRUZ

MATERIAL ELECTRICO PARA
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO

9183

SALVADOR

SERVICIO DE SONORIZACION EL DIA

PÚBUCO.

{
3'

¿i'
t.

q,

SANDOVAL

NUÑEZ

s228

9229
9230

$F

\

,\
§
ñ

9235

9256

9'.

EN

LA

$

1,000.00

BATALLON

DE INFANTERIA

MARIA RAQUEL FLORES
GARCIA

.REI

FEBRERO

INSTALACIONES DEL

Á

9218

24 DE

RUVISELA
ESQUIVEL

MAGAÑA

RUVISELA
ESQUIVEL
RUVISELA
ESOUIVEL

MAGAÑA

PARA
DEPARTAMENTOS
TRASI.ADO

$

67

,317.28

DIFERENTES
DE

$

8,300.00

DE

$

8,300.00

DE

$

8,300.00

MATERIAL ELECTRICO PARA MANT.
DE ATUMBRADO PUB. DEL REPARO,
USMAJAC Y SAYULA.

$

12,268 60

ü

12,887.21

t

327,469.47

$

20,880.00

MOTOCONFORMADORA

DEL
MUNICIPIO DE PIHUAMO A SAYULA

TRASLADO DEL BULLDOZER
PIHUAMO AL MUNICIPIO.

MAGANA

TRASLADO

DE

PAYLODER

PIHUAMO AL MUNICIPIO.

PABLO LARIOS CRUZ

EMILIO
SANDOVAL

DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA

PONCE

COMPRA DE LLANTAS

AL

CAMION
ESCOLAR 183, MANT. DE VEHICULOS,
SUB TOTAL

FAFII
3555

MARIA
GONZALEZ

BRISEÑO

PAGO POR EL FALTANTE DE DOS

EQUIPOS

DE

POSICIONAMIENTO

GLOBAL OUE SE INSTALARON EN

VEHIUCLOS OFICIALES
3557

MUNICIPIO DE SAYULA,
JALISCO

\

DE

ESTE

AYTO.
HORAS EXTRAS DEL 24 DE DIC. 2013,

29 DE SEPT, 2013 Y DEL 09

DE

$

150,553.00

FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2014.
3561

DIVERSAS REFACCIONES

EOUIPOS

AUTOMOTRICES
AGRICOLAS S.A, DE C,V,

Y

PARA

$

8,551.52

VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL Y
SEGURIDAD PUB.

Acta 49 (Cuarentay Nueve). Libro 17 d¡ecis¡ete.
Sesión Ord¡naria de Ayuntamiento.
Celebrada el 13 (T.ece) de D¡c¡embre de 2014.
Páeina 9 de 17
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JORGE LUIS

HURTADO

a

PAGO DE CURSO DE PSICOMETRIA

A LA MEDICO MPAL. DRA.
MA. DOLORES ANGELICA ALARCON.
SUB TOTAL

MURILLO

LABORAL

TOTAL

$

2,656.40

¡

fE2,640.92

¡

510,110.39

GASTOS CORRESPONDIEI{TE AL MES DE ABRIL DE 2014.
NO.

cor{cEPTo

PROVEEDOR

CAIITIDAD

CHEQUE
9269

MUNICIPIO

DE

SAYULA,

JALISCO
9283

A

JOSE FABIAN

GRA.JEDA

ACOSTA

HORAS EXTRAS CORRESP. DEL 03
AL.I7 DE MARZO DEL PTE, AÑ0.

MATERIAL ELECTRICO PARA
NUEVO TIANGUIS MUNICIPAL

EL

$

31,668.50

$

10,806 68

$

15,318.30

Q

9,467.10

$

2,152.50

$

3,159.00

C

DE

SAYULA, JALISCO.
9287

({

PABLO LARIOS CRUZ

MAÍERIAL ELECTRICO PARA i'ANT.

DE

ALUMBRADO

DE

LAS

DIFERENTES CALLES DE ESTE
MUNICIPIO Y DE USi'AJAC Y NUEVO
TIANGUIS.
9300

RYPAOSA, S.A. DE C.V

LLANTA PARA EL PAYLODER MAQ,
PESADA DE SEDER,

9303

c;)

I

93 1 1

.r,

t'

93to

MARTIN
HUERTA

ZAMORA

DANIEL
DELGADILLO

MUNICIPIO

MARTINEZ

DE

SAYULA,

JALISCO

-{r

2

esl

itLq

PABLO LARIOS CRUZ

HORAS EXTRAS A MARTIN ZAMORA
HUERTA CORRESP, DEL 01 AL 29 DE

MARZOZ2Ol4.
HORAS EXTRAS CORRESP. DEL

01

DE ENERO AL 09 DE ABRIL DEL 2014.
DIVERSOS
TRABAJOS MANT. EN EL VERTEDERO
MUNICIPAL.

(

HORAS EXI-RAS

$

MATERIAL ELECTRICO PARA ESTE

U

s,333.00

PARA
ESTE

$

11,798.50

HORAS EXTRAS CORRESP. DEL 17
DE MARZO AL 06 DE ABRIL DEL PTE.
AÑ0.
APOYO A LA LIGA SAYULENSE DE

$

31

22,000.00

MPIO., EL REPARO Y TAI\4ALIAGUA.

t

9366

PABLO LARIOS CRUZ

MUNICIPIO.
9369

§

$t

MUNICIPIO

DE

SAYULA,

DE

sAYúLA,

JALISCO

,9

§

ELECTRICO
DE

MANTENIMIENTO

D,

t

MATERIAL

9380

I MUNrcrPro

9392

I JALISCO
PAELO LARIOS CRUZ

,641.50

$

s,000.00

$

5,223.00

AL

$

6,933.50

APOYO AL EOUIPO DE FRONTON A

$

2,200,00

s

4,800 00

BASQUET BOL

MATERIAL ELECTRICO PARA MANT.
DE ESTE MUNICIPIO.

9398

\

V

l

9400
9411

\

FRANCISCO

JAVIER
PEREGRINA GOMEZ
MUNICIPIO DE SAYULA,
JALISCO

FINIQUITO

LABORAL
SUBDIRECTOR DE PROYECTOS
MANO.

DE

MASAS PARA LA
CAMIONETA FORD BLANCA DE AGUA
POT. Y ALCANTARILLADO
ACUERDO GENERAL PARA LA COMPRA DE TEPETATE UTILIZADO
GUILLERMO ALEJANDRO

C

COMPRA

LOPEZ NUÑEZ

EN EL

VERTEDERO MUNICIPAL

AL SR. J.

GUADALUPE

COVARRUBIAS TRINIDAD.
SUB TOTAL

$

167,5(11.58

Acta 49 (Cuarenta y Nueve). l-¡bro 17 d¡ec¡siete.
Ses¡ón Ordinaria de Ayuntam¡ento.
Celebrada el 13 (Trece) de D¡ciembre de 2014.
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FAFM
3600

CLAUDIA CORONA GARCIA

3620

MUNICIPIO
JALISCO

DE

SAYULA,

FINIQU ITO LABORAL COMO POLICIA
DE LINEA

HORAS ETTRAS

AL PERSONAL

PROTECCION CIVIL
SUB TOTAL

TOTAL

DE

$

$
$
t

3,146.50
25,374.00
28,520.50
196,022.08

Por lo que una vez plasmadas estas cantidades relativas a los meses descritos se somele a
consideraión del pleno, mismos que son aprobados por mayoría, emitjendo su volo en contra la
Regidora Emma Ventura Cortés hasta que no se estipule en el acta la cantidad conespondiente a cada
-PUNTo
mes.
ilÚtERo DocE.- Previo al desahogo de este punto la maestra Emma Ventura cortés
hace entrega al Secrelario C,eneral de diversas peticiones de obras que hacen algunos colonos para que
sean consideradas porque son una necesidad y una petición de los ciudadanos, solicilando se realice un

estudio en el estado en que se encuentran los lugares y los espacios contemplados en el plan de
Desarrollo para que sean presupuestadas y se tomen en consideración como una petición de los
mlonos. Ahora bien, dentro del conlexlo del punto en mención en uso de la voz el Secretario General
solicita previo al desahogo de este punto se autorice la intervención de la Licenc¡ada Josefina Montes
Calvario, encargada de la Hacienda Municipal para que explique el Presupuesto de Egresos 2015 dos
mil quince, aprobándose por unanimidad dicha intervención. Asi mismo, el Presidente Municipal a
manera de explicaciÓn manifiesta que para la captura del nuevo presupuesto se encuentran indicadores
con el obietivo de tomar en cuenta donde se aplicará el recurso presupuestado. Ahora sí, en uso de la
voz la Licenciada Josefina Montes Calvario, reñere que en el Proyecto de la Ley de lngresos aprobada
en el mes de Agosto del presente añ0, se contemplan los ingresos y por lo tanto, de ahí se parte para
, frlar lo que se va a erogar en el año 2015 dos mil quince, por lo que tomando también como base lo
¡..-,'eiucido en el presupuesto de egresos del año 2014 dos mil catorce, se está mnsiderando aumentar el
:,: 'Phlupuesto de Egresos en su Ejercicio Fiscal 2015 dos mil quince, de manera general en un 4.05%
óg4ro punto cero cinco por ciento, es decir, que se está estimando de manera global que los egresos se
indementen en dicho porcentaje, haciendo únicamente los aiustes a las diversas partidas y capitulos de
'- acuerdo a lo que en cda una se ha gastado en el presente ejercicio fiscal. Por lo que en ese tenor el
Secretario General somete a votación el presupuesto de egresos presentado por la Encargada de
'
Hrienda Municipal, mismo que es aprobado por mayoría calificada, absteniéndose las regidoras Emma
rü Ventura Cortés y Marta Beatriz Hern ández Salvador en virtud de referir que no tienen la información en
a
fisico par a su análisis.'PUilTO NÚ ITERO TRECE.- En uso de la voz el Secretano General expone las
§ Obras realizadas con recursos provenientes del RAMO 33 FISMDF (Fondo De Aportaciones Para
Infraestructura Social) y las cuales refieren a las siguientes obras: "construcción de guamiciones y
§ banquetas con concreto hidráulico por la calle Juárez en Usmajac, del kamo 0+625 al 0+768'. Su
ñ localización es la obra que se encuentra del centro de salud a la calle independencia con una inversión
de $454,91'1.91 (cuatrocientos cincuenta y cuatro mil novecientos once pesos 91/100 M.N.). Realizada
§
por la empresa CONSTRUINSU S.A. DE C.V.; 6¡ mismo la Obra denominada Trabajo Tenacerías de la
calle Juárez tramo 0+725 al 0+830, su localización se encuentra entre las calles Nicolás Bravo e
lndependencia, con una lnversión de $356,083.75 (trescientos cincuenta y seis mil ochenta y lres pesos
75/100 M.N.). La cual tue contratada por el grupo CONSTRUCTOR WENZER S.A. DE C.V.; de igual
manera la obra denominada 'construcción de red de agua potable en la localidad el Reparo', su
J localización se encuentra en la Calle Constitución de dicha agencia con una inversión de $148,675,02
(cienlo cuarenta y ocho mil seiscientos setenta y cinco pesos 02100 M.N.) y la modalidad de su
ejecución es por administrrción directa; y por último la "Conskucción del tanque de almaenamiento de
120 ciento ve¡nte metros cúb¡cos, segunda etapa', ub¡cada en el cerrito de la Agencia del Reparo, con

I)

¡

\\

)

:'..
'

&

\I

una inversión de $282,940.20 (doscientos ochenta y dos mil novecientos cuarenta pesos 20/100 M.N.), la
Obra Directa y con recursos propios del Ayuntamiento. En uso de Ia voz la
cual fue ejecutada
Licenciada Marta Beatriz Hemández Salvador, manifiesta tener algunas dudas, para empezar aqui dice
que estas obras se ejecutaron con el Ramo 33, solicita que yaseael Presidente, el Síndicooel de Obra
Pública, la pud¡eran sacar del enor si es que lo estuviera en el caso que dice que es inftaestructura
social es para una terraceria donde no ex¡sta ningún servicio y si estamos hablando de la calle Juárez ya

pr

existían los servicios

y nada más es por decir

rehabilitación

o a que se destinan a este cuando la

Acta 49 {Cuarenta y Nueve). l-¡bro 17 d¡ec¡s¡ete.
Ses¡ón Odinar¡a de Ayuntam¡ento.
Celebrada el 13 (frece)de Dic¡embre de 2014.
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ü

ínfraestructura social es para teracerias donde no existan los servicios es por lo que a su
,
criterio y por
lo mencionado no está de acuerdo con la obra referida de red de agua potable y tanque de
almacenamiento; así mismo menciona que en el informe se plasmaron unas canüdades y pregunta que
si a esas cantidades todavia se les está sumando este importe a sus cálculos y cuentas quiere decir que
a los $6 'M9,000.00 Seis Millones Seiscientos Cuarenta y Nueve Mil Pesos Moneda Nacional, al que
surgió para esta obra de la calle Juárez al sumarle eslas canüdades se d¡sparan a cas¡ g8't)00,000.00
Ocho Millones de pesos Moneda Nacional. Asi mismo, en contestación a esta duda el presidente

manifiesta que estas obras se hicieron nuevas y está dentro del perímetro geográñco de las
de Operaión y la base de esa calle es de terracería antes de po ner el pavimento Hidráulico.

u nicipal

'

r-x

R

Ahora bien, la regidora Emma Ventura Cortés pregunta por qué mandar ese recurso a una calle que ya
tiene servicios; respondiendo el Presidente Municipal que los servicios con los que contaba la calle se
encontraban en situaciones deplorables. Asi 16 cosas en uso de la voz el lngeniero Felipe de Jesús
Hernández sánchez manifiesta que en un principio la obra no estaba contemplda toda la calle de
Juárez y que durante la realizmión de la obra se optó por terminar desde el Centro de Salud hasta la
canetera, por tanto, de ahi es de donde resulta que se hizo más obra de la en un inicio se lenfa
contemplada y eso hace que aumente el presupuesto. En uso de la voz la regidora Emma Ventura
Cortés refiere que no debió haberse tomado del ramo treinta y kes. Acto conünuo en uso de la voz el
Regidor Arturo Femández Ramírez maniñesta que de acuerdo con la reglamentación F¡scal donde se
regula el Ramo 33, se establecen dos fondos del mismo Ranro 33, al primero se le conoce como el
FAFM y al segundo como el FAIS, pero normalmente de ambas se tiene un concepto equivocado, ya que
se llega a pensar que son dos fondos de ramos distintos, pero no, los dos pertenecen al Ramo 33, por lo
que atendiendo la esencia del Ramo 33 y el FAIS como Fondo de Aportaciones para la lnfraestructura
Social, lo que debe tomarse en cuenta es si una obra está desünada a mejorar la infraeslructura uóana
o combatir algún rezago social, ya que si es así, entonces se puede utilizar este recurso del Ramo 33 en
su modalidad del FAIS. En uso de la voz nuevamente la Regidora Marta Beatriz Hernández Salvador
refiere que si la segunda etapa del tanque de almacenamienlo, además de lo plasmado en el Segundo
lnforme de gob¡emo, es aparte la suma de la cantidad citada en este punto. Contestando el Síndico
Marm Antonio García Aceves que esta obra de la segunda etapa se llevó a cabo a raiz de que
anlerior de Obra Pública dejó inconclusa esla obra y en cuanto a la calle Juárez cuando se
el anlerior Director de Obra Pública no se podia kans¡tar por lo que fue necesario invertir más
para concluü esas obras. Acto continuo la regidora Emma Ventura Cortés pregunta donde quedó
por BANOBRAS o en donde se invirtió, que acudieron con la Licenciada Georgina y que les
información diferente. Acto continuo el Secretario C,eneral maniñesta que lo referido en esto último
que ver con el contexto del punto de acuerdo por lo que al no haber más comentarios, el punto
se somete a votac¡ón del pleno, mismo que es aprobado por mayoria calificada, absteniéndose
de votar las Regidoras l\rlarta Beatriz Hernández Salvador y Emma Ventura Cortes, por los argumentos

refer¡dos. 'PUNTO NÚmERO CATORCE..

En uso de la voz el Secretario óeneral somete

c

a

t
Ü
I
ft GuadalajaraCiudad Guzmán municipio de Zapotán el Grande, Jalisco, con una lnversión de
H $1'522,170.56 (un millón quinientos veintjdós m¡l ciento setenta pesos 56/'100 Moneda Nacional.)
los beneficios que traerá para los habitantes del Municipio en cuanto a higiene por la
¡lv explicando
problemática que presenta
consideración la siguiente obra denominada 'Construcción de Drenale Pluvid en la Localidad los Tres
Garcia', con recursos provenientes del RAMO 33 FISMDF (Fondo de Aportaciones para lnfiaestructura
Social) misma que estará ubbada al onente de la cabecera municipal, a un costdo de la canetera libre

N

\

la zanja que recorre por la orilla de la Canetera. En uso de la voz

ei

Presidente Municipal expone que esta obra es en beneficio del municipio y este recurso está destinado
para este tipo de obra. Una vez explicado el punto de acuerdo, el Secretario General lo somete a
votación mismo que es aprobado por mayori a calrficada, absteniéndose de votar la Regidora Emma
-PUNTO
VENIUTA COrIéS,
NÚH RO QUINCE.. En uso de la voz el Secretario General Prisciliano Gómez
Larios expone las obras realizadas con recursos provenientes del programa BANOBRAS, mismas que
son a las siguientes: (1) Construcc¡ón de pavimento hidráulico en calle Juárez del cadenamiento 0+730 a
la calle lndependencia de la delegación de Usmajac municipio de Sayula, Jalisco, la ubicrión exacta es

en la calle Juárez entre las calles Nicolás Bravo e lndependencia, con una lnversión de $229,257.40
(doscientos veintinueve mil doscientos cincuenh y siete pesos 40/100 Moneda Nacional) y la cual fue
ejecutada por Obra Directa. (2) Construcción de pavimento hidráulico en calle Juárez cruce con calle
Zar$oza en la delegación de Usmajac, con una lnversión de $40,983.91 (cuarenta mil novecientos
ochenta y tres pesos 911100 lvloneda Nacional y la cual fue ejecutada por Obra Directa. (3) Conshuctión

de tenacería en la calle Juárez de lndependenc¡a a la canelera, con una lnvers¡ón de $140,004.00
(ciento cuarenla mil cuaho pesos 00/100 Moneda Nacional) y la cual fue ejecutada por obra Directa, (4)
Pavimentación con concreto en calle Juárez de la localidad de Usmajac, la cual se ubica en la Calle

Acta 49 (Cuarenta y Nueve). tibro 17 diecisiete.
Sesión Ordina.¡a de Ayuntamiento.
Celebrada el 13 (Trece) de Dic¡embre de 2014.
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HTDRAULTCO DE

U

CALLE qEDRO MORENO'y.CoNSIRUCCIóA/

DE LíNEA DE AGUA ?OTABLE,
DRENAJE, MACHUELOS, BANQUEIAS, CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALIE MATAMOROS
ENTRE INDEPENDEN0IA Y J. ANToNlo rORREs', por lo que una vez aclarado que en un principio se
había autorizado la realización de las Obras mn Concreto Asfálfco en lugar de con Concreto Hidráulico,
se pide el carnbio para que dichas obras se realicen con Concrelo Hidráulim para mejorar la calidad de
la ejecución de las obras; por lo que se somele a votación este punto, misrno que es aprobdo por
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unanimidad de los presenles.' Pultro ilÚfERo DlEclocHo.- para el desahogo de este punto det
orden del día el Secretario General maniñesta a los presentes la solbitud de suMivisión presentada por
los cc Maria Elena Fajardo Aceves, Maria Esther Fajardo Aceves, Juan José Fajardo Áceves, Martín
Fajardo Aceves, Alejandro Fajardo Aceves, Juana Aceves Rodriguez Vda. de Fqjardo; respectrc de la
finca urbana marcada con el número 128 (ciento veintiocho) de la calle 16 de Septiembre, de este
municipio de Sayula, Jalisco y cuya solicitud mmprende dos lotes los cuales tendrán frentes 15.25 ml
con superfcies de 1,003.00 m2 y 1.75 ml con superfcie de 25 n2, respectivamente; por lo que al no
estar presente ningún interesado, se aprueba por unanimidad dejar pendiente dicha solicitud para
altzarla en la próxi ma ses¡ón de ayuntamiento. - PUNTO NUIIERO DIECINUEVE.. De igual forma
el desahogo de este punto del orden del dia el Secretario General manifiesta a los presentes la
tud de subdivisión presentada por la C. Benita López Rosales; respecto de la finca urbana marcada
el número 01 (uno) de la calle Josefa Ortiz de Dominguez, de la Delegmión de Usmajac, municipio
de Sayula, Jalisco; y cuya solicitud comprende lotes los cuales tendrán frentes 5.00 ml con superfic¡e de
327.50m2 y 5.00 ml con superficie de 327.50n2, respecüvanente; es por lo que manifestado lo anterior y
al estar presente Ia parle interesada, ratifca anle el Pleno tal solicitud, por lo que una vez analizado y
discut¡do lo antes expuesto y tomando en cuenta que las fracciones resultantes no se aiustan a la
rnedida frontal con lo previsto en la reglamentación uóana vigente, sin embargo del análisis del
expediente técnico que se elaboró se advierte que se trata de una cuestión de hecho, ya que el inmueble
se encuentra construido y delimitado fisicamente en las fracciones que pretenden ser suMivklidas, es
por lo que el Pleno del Ayuntamienlo aprueba por unanimidad la suMivisión del inmueble descrito con
antelación para quedar en los siguientes términos: Fracción l: Al Norte de 65.50 metros con lgnacio
Bemabe Corona y Condueña; Al Sur de 65.50 metros con resto total de propiedad, Al Oriente en 05.00
metros con Calle Josefa Ortiz de Dominguez y al Poniente en 05.00 metros con Adelina Navano
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metros con Victoria Bemabe López; Al Oriente en 05.00 metros con Calle Josefa Ortiz de
y al Poniente en 05.00 metros con Adelina Navano Benítez.' PUNTO NÚMERO VEINTE..
desahogo de este punto se da cuenta del oficio UNIC0/2014, signado por el C. Juan Antonio

\\.\..

Larios, Director de Catastro; mediante el cual da contestación a lo acordado en el punto número
de la sesión ordinaria número 46 (cuarenta y seis), de fecha 27 (veintisiete) de Septiembre
en curso, donde se le solicitó informara los registros de nomenclatura de la calle que se localiza
al 'Club Leonidas', para que se le pueda asignar el nombre de "Jorge Eguiarte González', en
.ateñtón a lo solicitado por los representantes del Club Leonidas A.C., manifestando el Secretario
C.eneral que se concluyó que la cdle que se localiza frente al Club Lánidas, actualmente se encuentra
en los planos cataskales corno calle "Sin Nombre', conociéndose también con el nombre de 'Callejón de
los González' pero sin ser oficial ese nombre, pr lo que en la ofcina de Catastro no está registrada con
nombre oficial alguno. Sin embargo, después de analizar varias opciones, se concluye que se analice la
viabilidad de buscar otra calle más céntrica de este municipio, enlre ellas la calle Porfirio Diaz y la calle
§ donde se localizan las Tortas Romo, previo a estudiar si cuentan con nombre ofcial, aparte de la
ü propuesta que realiza el Club Leonidas A.C. Y una vez que se tenga esa información de esas calles, se
analice nuevamente por este Ayuntamiento a cuál calle se le puede asignar el nombre de Jorge Eguiarte
§ñ C*nzález: propuesta que es aprobada por unan¡midad de los presentes. PUI{TO t¡UltERO
!f VElltTlUNO.. En este punto el Secrelario C'eneral da cuenta del oficio número nA2U4, de fecha 23
(veinütrés) de Octubre del año 2014 (dos mil catorce), signado por la C. LTS. Gloria Maia Del Refugio
Chimal Garcia, en su carácter de Directora General del Sistema DIF Municipal, mediante el cud solicita
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la aportación de la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M,N,) a efecto de

participar
en el
a llega/, el cual consiste en otorgar una bicicleta a las niñas, niños y
adolescenles de escasos recursos y que vivan lejos o les sea costoso llegar a su cenko educativo, Dicho
programa se lleva a cabo a través de la Direccón de Protección a la lnfancia del Sistema DIF jalisco y
Fundación Telmex, por lo que esta últ¡ma otorgará el 50% (cincuenta por c¡ento) del costo. Cuestionando
la Regidora Emma Ventura Cortes que cuantas bicicletas se pretenden adquirir, por lo que el Presidente
Municipal le responde que serán 100 (cien) bicrcleta. Haciendo el Secretario General la aclaración que

@er

programa "Ayúdame

I
N

n total se invertirian $200,00.00 (doscientos mil pesos) de los cuales Fundación Telmex aprtaria la
cantidad de $100,00.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.), el Ayuntamiento $50,000.00 (cincuenta mil peso§
00/100 M.N.) y el Sistema DIF Sayula otros $50,f)00.00 (c¡ncuenta m¡l pesos 00/100 M.N.); siendo el
Sistema DIF Sayula quien se encargará de llevar a cabo los estudios necesarios para el padón de

beneficiarios. Por

lo que una vez discutido este punto, se aprueba por unanimidad que el

H.

Ayuntamiento otorgue la canüdad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) para poner en
marcha el programa 'Ayúdame a llegar'.' PUNTO ¡¡UilERO VEffflDOS.. Para el desahogo de este
punto se da cuenta del ofcio número 2-37PCCME/, de fecha 08 (ocho) de Octubre del año 2014 (dos mil
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que hayan o vayan a ser publicados se les entregará un ejemplar de la Gaceta corespondiente- Por lo
que en ese contexto una vez explicado el reglamento, el Secretario C€neral Abogdo Prisciliano Gómez
Laric, somete a votación la aprobación del Reglamento, misma que es aprobada por mayoria calificada
de los preSentes, ordenándose su promulgación y publicaciÓn en la Gacela MuniciPal; emiüendo
ún¡camente su voto en contra la Regidora Emma Ventura Cortés, quien manifesta que el contenido de
reglamenlo ya se encuenlra plasmado en otras leyes y reglamentos del Estado. Acto continúo en
Ia voz de nueva el Licenciado Arturo Femández Ramirez, manifiesta que aunque no es necesar¡o
el voto de la Regidora Emma Ventura Cortés para la aprobación de esta lniciativa, entiende el por qué
vota en contra de un Reglame nto que t¡ene como fin principal beneficiar a las perconas con d¡scapac¡dad
en el municipio, pero aunque lo entiende nada iustiñca ese voto en cootra porque lo Único que se refleja
es un desconocim¡ento total de lo que es un s¡stema jurídim en el que existen leyes intemacionales,
nacionales, estatales y debe haber también municipales, ya que pensar como lo hace la Regidora Emma
Ventura Cortés, es desconocer a la propia ConstituciÓn Federal, la cual en su articulo 115 aparte de

c

como ent¡dad pública, ya que en principio su funciÓn no es la de anendar inmuebles

y

aparte, el
inmueble al ser público debe ser utilizado para actividades propias del Ayuntamiento como ente Público y
esta propuesta es un negocio particular y al aceptar el anendamiento quizá nos eslariamos desviando de
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la función como municipio, por lo que cree que es más conveniente que el espacio se u6ir:e para llevar
a
cabo actividades de carácter público o social que sean propias del Municipio o en su caso un proyecto
del Estado. En uso de la voz el Presidente Municipal refiere que solicitó una reunión con ta debgada

\

Gloria Rojas para que nos proponga un equema en relación con el Ayuntam¡ento y darle funcionaliá a
esle lnmueble. Por lo que en ese contexto la propuesta quedaría de la siguiente manera: No es

/(

funcionalidad como tal, se está buscando un proyecto en las oficinas de sEDES0L, por medio de la
Delegada Gloria Ro.ias. Por lanto al existir en proceso un proyecto con la dependencia de sEDESOL, es
por ello que este Ayuntamiento No está en posibilidad de anendar el ¡nmueble de referencia. Acto
continuo el Secretario Ceneral somete a votaión de los presentes este punto en los términos antes
precisdos, aprobándose por unanimidad de los presentes. ,PU NTO NUillE RO VEINT ts ETE.. No
habiendo más asuntos que tratar y previo a que fueron desahogados todos los puntos del orden del dia,
la presente sesión cuando son las 13:45 (trece horas con cuarenta y cinco minutos)
iciembre del año 2014 (dos mil catorce).- - - - - - - - -

)
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Procedente Proveer de conformidad a esta petición en virtud de que la función dál Ayuntamiento no es la
de renta de inmuebles para negocios particulares y ademÉs, para que el lnmueble en mención lenga
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Adendum:---.-.
El suscrito Priscil¡ano Gómez Larios, en mi carácter de secretario General del H. Ayuntamiento
const¡tuc¡onal de sayula, Jalisco, con la presente, h4o conocimiento que en esta sesión numero 49

(cuarenta y Nueve) del Libro 17 (diecisiete) de fecha 13 (Trece) de Diciembre del año 20'14 (Dos Mil
catorce), además de los puntos analizados y estipulados en esta Acta, por parte del presidente
Municipal Doctor Jorge Canzález Figueroa, en uso de la Voz informa y propone al pleno de este H.
Ayuntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco, el listado de obras que participarán en el Programa 3x1
Para Migrantes Federal 2015 (Dos Mil Quince), por parte de este H. Ayuntamiento constiiucional, a
efecto de priorizar la ejecución de las misma para el ejercicio 2015 (dos mil quince), las cuales
consisten en las siguiente obras: 1.- construcción de red de agua potable en calle Fray pedro Esprnoza
en la localidad de sayula, Jalisco, con un monto de $139,997.00 (ciento Treinta y Nueve Mil Novecientos
Treinta y Nueve Pesos 00/100 Moneda Nrcional) . 2.- construcción de red de drenaje en calle Fray
Pedro Espinoza en la localidad de sayula, Jalisco, mn un monto de $2s4,8s2.00 (Doscientos cincuenta
y cuatro Mil ochocientos cincuenta y Dos Pesos 00/100 Moneda Nacional). 3.- construcción de
pavimento hidráulico en calle Fray Pedro Espinoza en la localidad de sayula, Jalisco, con un monto de
s968,769,00 (Novecientos sesenta y ftho M¡l setecientos sesenla y ñueve pesos 00/100 Moneda
Nacional). 4.- Conskucción de red de drenaje en calle Eutimio Chávez entre calle Alameda y Arroyo
Agua Zarca con un monto de $128,710.00 (Ciento Veintiocho Mil Setecientos Diez Pesos 00/'100 Moneda
Nacional). 5,- Construcción de pavimenlo de concreto en calle Eutimio Chávez entre alameda y Arroyo
Agua Zatca con un monto de $677,791.00 (Seiscientos Setenta y Siete Mil Setecientos Novenla y Uno
Pesos 00/100 Moneda Nacional). 6.- Consfucción de machuelos y banquetas en calle Eutimio Chávez
entre las calles Alameda y Anoyo Agua za¡ca, con un monlo de $208,033.00 (Doscientos ocho Mil
Treinta y Tres Pesos 00/100 Moneda Nacional). Analizados que fueron d¡chos proyectos de obras, el
Pleno del Ayuntam¡ento tiene a bien autorizar por unanimidad de Votos, que las obras enlistadas por el
Municipal, para que sean ejecutadas por el Programa 3x1 para Migrantes Federal 2015 (Dos
Lresidgnte

)

Mil Quince).-----

---

Adjúntese el presente acuerdo al acta relativa a la sesión numero 49 (Cuarenta y Nueve) del Libro 17
(Diecisiete) de fecha 13 (Trece) de Diciembre del año 2014 (Dos Mil Catorce),
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