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En la ciudad de Sayula, Jalisco; s¡endo las 20:00 (Veinte) horas del día 26 (veintiséis) de Febrero del año
2015 (dos mil quince), reunidos en el Salón de Sesiones del Honorable Ayuntamiento Constitucional de

\

l

Sayula, Jalisco; previa convocatoria por escrito, los ciudadanos Dr, Jorge González Figueroa, en su
carácter de Presidente Municipal, el Abogado Marc! Anlonio Garcia Aceves en su carácler de Sindim
Municipal y los Regidores lsmael Rivera Caas, Rosa Pérez de La Cruz, Martin Cuevas Párez, Rosalba
Contreras Rodriguez, Arturo Fernández Ramirez, Felipe de Jesús Hernández Sánchez y Enrique
Jiménez Vargas; y en la Secretaría General el Licenciado Prisciliano Gómez Larios, a efecto de celebrar
la Sesión Extraordinaria de Ayuntam¡ento establecida en el articulo 29 fracción ll de la Ley del Gobiemo
y la Administación Pública Municipal del Estado de Jalisco, asi como los articulos 71 ftación ll y 74 del
reglamento v¡gente en nuestro municipio, correspondiente a dicha ley. Continuamente el Secretario

C*neral Licenciado Priscilíano Gómez Larios, procede a tomar lista de asistencia y d estar presentes 09
(Nueve) de los 11 (once) integrantes de este Honorable Pleno de Ayuntamiento, se certifca y declara el

Quórum Legal, siendo válidos todos los acuerdos que de esta Sesión emanen. Se hace constar la
¡nasistenc¡a de las regidoras Emma Ventura Cortés y Marta Beatriz Hemández Salvdor, de las cuales Emma

A continuación el Presidente
pne
Municipal Dr. Jorge C*nzález Figueroa
a mnsideración del Pleno el siguiente orden del dia: Punto
Número Uno.- Lista de asistencia y en su c6o cert¡ficación de quórum legal. Punto ilúmcro Dos.Lectura del Orden del día y efl su caso aprobación del mismo. * Punto l{úmero Tre6.- Se solicita

Ventura Cortes se integó

a la

hora que con posterioridad se precisaÉ.

autorización a este Pleno para que se faculte al Ciudadano Presidente Municipal Dr. Jorge Conzález
Figueroa, al Sindico Municipal Abogado Marm Antonio García Aceves, al Secretario General, abogado
Prisciliano Gómez Larios y a la Encargada de la Hacienda Pública Municipal Licenciada Josefina Montes
Calvario, para la suscripc¡ón en representación de este H. Ayuntamiento, del convenio de colaboración y
cmrdinación de Programas Culturales para el pago de honorarios de los profesores que imparten los
talleres de inic¡ación artísüca en la Casa de la Cultura de este municipio, con la Secretaria de Cultura del
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Punto Número Cuato.- Solicitud de aulor¡zación para facultar al
'Ciudadano Presidente Municipal Dr. Jorge C¡nzález Figueroa, al Sindico Munic¡pal A@ado Marm
Antonio García Aceves, Secretario General abogado Prisciliano Gómez Larios, y a la Encargada de la

,Gobierno del Estado de Jalisco.

Heienda Pública Municipal Licenciada Josefina Montes Calvario, para la suscripción en representación
de este H. Ayuntamiento, del convenio de colaboraión y apoyo a Programas lnstitucionales con el
lnst¡tuto Nacional de las Personas Adultas Mayores lNAPAll' por conducto del Licenciado Jorge Luis
Cast¡llo Quintal, en su carácter de subdirector iurídico, por el periodo del 01 (Primero) de Enero del año
2015 (Dos Mil Ou¡nce) al 31 (Treinta y Uno) de Diciembre del año 2015 (Dos Mil Quince).'Punto
Número Cinco.- Solicitud al Pleno por parte del C. Presidente Municipal Dr. Jorge Gonzáez Figueroa,

para la autorizac¡ón respecto a que se faculte en su carácter de Presidente Municipal, al Síndico
Municipal, al Secretario C.eneral y a la Encargada de la Hacienda Pública Municipal, para la frma del
Convenio de Continuidad con la Secretaría de Desarrollo e lntegración Soc¡d (SDIS) del Estado de
Jalisco, respecto al funcionam¡ento de los comedores comunitarios insta¡ados en la Unidad Deportiva
Marcelino Garcia Banagán en la Delegaión de Usmajac, y en el Parque Recreativo Santa lnés, en esta
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Ciudad de Sayula, Jalisco, los cuales se encuentran actualmente en func¡onamiento. Punto Número
Seis.. Análisis y en su caso aprobación respecto a la autorización por parte del Pleno, para la realizaciÓn

de la siguiente obra: "Construcción de Pavimenlo Hidráulim y Red Hidrosanitaria, en la calle Dr.
Francisco Cárdenas, en este municipio de Sayula, Jalisco'i ambas sean costeadas con el recunso
- Punto Número Siete.. Solicitud al Pleno por parte del
programa "FONDEREG
proveniente del

2015'.

ciudadano Presidente Municipal Doctor Jorge Canzález Figueroa, relatlva a que se faculte al Presidente,
sindim Funcionario EfEargado de la Hacienda PÚblica Municipal, para la suscripciÓn en
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representrción de este H. Ayuntamienlo, del convenio de colaboraciÓn

y participaiÓn del programa

mochilas con los útiles para el ejercic¡o fisc¡l 2015 dos mil quince, con el Gobierno del Estdo de
Jalisco, y sea apl¡cada en centfos educativos públicos tales como preescolar, primaria y s@undana
establec¡dos en la jurisdic,ción del municipio de Sayula, Jalisco. ' Punto l{Úmero Ocho.- Clausura. Por lo
que dándole continuidad a la presente se§ión de ayuntam¡ento se procediÓ a su desahogo como s¡gue:
,Punto t{úmEo Uno.- Este punto ya fue desahogado en lineas anteriores.- - Punto ilúmero Dos.-Este
ya se desahogó de igual manera que el anter¡or y Se asienta para mn§tancia que el orden del día
Acta 52 (cincuenta y Dos). Libro 17 d¡ec¡siete.
Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento.

Celebrada el 26 (Veintiséis) de Febrero de 2015.
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propuesto fue aprobado por Mayoría de Votos. Punto l{úmero
Tres.. En uso de la voz el presidente
Municipal hace del conocimiento del pleno que con motivo de recibir el apoyo por parte
de la Secretaria
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de Cultura del Estado de Jalisco, durante el periodo 2015 (dos mil quince) se solicita autorizacion
a este
Pleno para que se le faculte en su carácter de Pres¡dente Mun¡cipal, al Síndico Municipal
Abogado Marm
Anlonio García Aceves, al secretario c,eneral Lic. prisciliano Górnez Larios y a la Encargada
de la
Hacienda Pública Municipal L.C. Josefina fltontes Calvario, para la suscnpcón en representación
de este

H. Ayuntamiento, del convenio de colaboración y coordinación de programas culturales para
el pago
de honorarios de los profesores que imparten los talleres de iniciación artística en la Casa
de la Cultura
de este municipio, con la Secretaria de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco; comprometiendose
el

H. Ayuntamiento a olorgar la parte proporcional que le conesponde de conformidad a las cláusulas
establecidas en el mismo convenio. Una vez escuchadas I as manifestaiones expresadas por parte del
res idente Municipal, el Pleno del H. Ayuntamiento tiene a bien aprobar por unanimidad la
autorización
servidores públicos descritos para que suscriban el convenio de referencia materia de este punto.
Punto Número Cuatro.. En uso de la voz el Pres¡dente Municipal solicita al pleno su autorización para
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facultar al ciudadano Presidenle Munbipal Dr. Jorge c*nzález Figueroa, síndico Municipal Abogado
Marco Anlonio García Aceves, Secretario General Lic. Prisciliano Gómez Larios, para la suscripción en

representación

de este H. Ayuntamiento, del convenio de colaboración y Apoyo a programas

lnstitucionales con el lnst¡tuto Nacional de las Personas Adultas Mayores 'INAPAM" por conducto del L¡c.
Jorge Luis Castillo Quintal, en su carácter de SuMirector Jurídico, lo antenor para convenir en conjuntar

acciones de la política pública nacional para la observación de los derechos de las personas adultas
mayores, la Ley de los Derechos de las personas Adultas Mayores para el Estado, conforme a su
planeaciÓn y aplicaciÓn, con el objelo de establecer mecanismos y lineamientos necesarios para
iniciar la

operacón de programre, actividades y acciones a favor de las penonas adultas en el municipio de
sayula, Jalisco, y en particular que el municipio les otorgue un descuento en el pago del impuesto predial
y agua potable a todas las personas adultas que presenten su tar¡eta "lNApAM'slempre y

a su nombre las
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cuentas de inscripción,

ai

cuando estén

como también para contribuir en la instaleón de la

retresentación municipal del INAPAM en este municipio, por el periodo del 01 (prinero) de enero
del año
2015 (dos mil quince) al 31 (treinta y uno) de diciernbre del año 2015 (dos mit quince). una vez
escuchadas las manifestac¡ones expresadas por parte del presidente Municipal, el pleno del H.
Ayuntamiento tiene a bien aprobar por unanimidad la solicitud enunciada por parle del presidente
Municipal en los términos descritos.

* punto l{úmero cinco..

De igual Forma en uso de la voz el
Pres¡dente Municipal sol¡c¡ta al Pleno su autorización para que se le faculte en su carácter
de presidente
Municipal,

al Síndico Municipal Abogado Marco Antonio García Aceves, al Secretario General Lic.

Prisciliano Gómez Larios y a la Encargada de la Haienda Pública Municipal Licenciada
Josef na Montes
Calvario, para firmar el Convenio de Conünuidad mn la Secretaría de Desanolto e lntegración Socid
(SEDIS) del Estado de Jalisco, respecto al funcionamiento de los comedores
comunitanos instalados en
la unidad Deportiva Marcelino García Banagán en la delegación de usmajac, y en el parque Recreativo
Santa lnés, en esta ciudad de Sayula, Jal¡sco, los cuales se encuentran actualmente en funcionamienlo;

haciendo h¡ncapié que el objetivo primordial de dicho convenio es la seguridad alimentaria
de los
ciudadanos vulnerables de nuestro municipio y que dicha trascendencia consiste en que al proyecto
en
marcha se le dé continuidad por las administraciones veniderm. Acto continuo el Secretario
C,eneral
Prisciliano Gómez Larios, somele a votación la solicitud rebrida por pale del presidente
Municipal,
m¡sma que es aprobada por unanimidad de los presen tes. *Punto
Seis.- En uso de la voz el
Pres¡dente Municipal Dr. Jorge González Figueroa, manifesta al pleno, que
el pasado 23 (veint¡trés) de
Febrero del año 20í5 (dos mil quince), en ta Reunión Regional del programa FONDEREG
20,l5 (dos mit
quince), realizada en la vecina localidad de Tapalpa, Jalisco, fueron
aprobados dos proyectos de obra
pública para el municipio de Sayula, Jalisco, los cuales consisten
en: la construcción de pavimento
hidráulico y red hidrosanitaria, en la calle Dr. Francisco cárdenas, en
este Municipio de sayula, Jalisco,
la cual parte de la Avenida Manuel Ávila camacho y concluye en la Avenida
calzada del Elercito,
relevando que la aportaión por parte del municipio para la realizaión de
estas dos obras es por la
cantidad de $1'250,000.00 (un millón doscientos cincuenta mil pesos 00/100 nroneda
nacional), y la
aportación por parte del Gobiemo del Estado es por la misma cantidad de
$1,250,000.00 1un'míton
Acta 52 (Cincuenta y Dos). Libro 17 diecisiete.
Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento.

Celebrada el 25 (Ve¡ntiséis) de Febrero de 2015.
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Pleno la
doscientos cincuenta m¡l pesos 00/100 moneda nacional), por lo que en ese contexto solicita al
mater¡a
de
multicitadas
autorización para que este recurso sea e.iecutado en la reali zación de las obras
a votaiÓn la propuesta
este punto. Acto continuo el Secretario C,eneral de este Ayu ntamiento, somete
presen tes. ' Punto Número S¡ete.- En uso de
realizada, misma que es aprobada por unanimidad de los
la solicitud Para la
la voz el Presidente Municipal Dr. Jorge Conzález Figueroa, expne al Pleno
progra ma mochilas con los útiles Para el
apr0 bación del mnvenio de colaboración y participación del
de Jalisco, y sea apl¡cada en centros
ejercicio fiscal 2015 dos mil quince, con el Gobierno del Estado
y
establ ecidos en la jurisdicción del
educativos pÚ blicos tales como preescola, primada secundaria
nuestra poblaciÓn estudiantil de acuerdo con el
municipio de SaY ula, Jalisco, en base a la validmiÓn de
Jali sco por este AYuntamiento,
padrón que Para tal efecto se proporcionÓ a la Secretaria de EducaciÓn
que tendría el Ayuntamiento es la aportaciÓn del 50%
relevando que las condi ciones y el comprom¡so
total de los conce ptos de mochila Y útiles
(cincuenta Por ciento) de la inversión que conesponde al costo
del Programa de Mochilas con los Utiles, Y
escolares, que serán desünados a cumplir con las accrones
municipio que estipulan las reglas de operación del
asi dar cumplimiento a la parte que conespnde al
escolares y mochilas, en los niveles
programa y beneficiar al 100% del padrÓn estudianti I con los útiles
pú blicas establecidas en el Municipio para el presente
Preescol ar, Pnmaria, Secundaria, en escuelas
que el H. Ayuntamiento de Sayula, Jalisco, vigilará
ciclo escolar 2015 - 2016. De igual manera destacó
que se cumplan con todas y
por medio de sus comisiones respectivas o de quien estime conveniente,
dentro del municipio en el marco del convenio suscrito
cada una de las acciones que se llevaran a cabo
o mala admin isfmión de los m¡§mos o alguna otra
Por lo que, en caso de que exista desvió de recursos
de las mciones del programa de Mochilas con los
irregularidad grave, q ue de origen al incumplimiento
con
que el convenio en cita se estará a lo previsto de conformidd
uti les. De igual forma hace relevancia
y
MuniciPios, bajo su responsabilidad, a otorgar
la Ley de Deuda Pública del Estado de Jali sco sus
Estado
ión, AdministraciÓn Y Finanzas del Gobierno del
mandato irrevocable a la Secretaria de Planeac
y
presentes
de sus parti cipmiones federales y estatales,
de Jalisco, a ¡ealiza¡ la afectaciÓn y retenciÓn
por una cantidad
los recursos fin ancieros sufcientes, hasta
futuras que en tng resos le conesPonden,
demás acciones legales que
del Estado aPortó, indePendie ntemente de las
§ual a la que el Gobie mo
votaciÓn
del H' Ayunta miento Constitucional somete a
csrespondan. Acto continuo el Secretario General
Municipal misma que es aProbada Pr maYoría
la propuesta descnta Por el Ciudadano Presidente
que tatar Y Previo a que fueron
Punto Número Ocho.- No habiendo más asu ntos
calificada.
§ desahog ados todos los puntos del orden del dia, se da pr clausurada la presente Sesión cuando son las
2015 (dos mil
del d ra 26 (Vei ntiséis) de Febrero del año del
§ 20:20 (Ve¡nte) hor6 con (Veinte) minutos
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Acta 52 (Cincuenta y Dos)' Libro 17 diec¡s¡ete'
ses¡ón Extraord¡naria de Ayuntamiento'
2015'
Celebrada el 25 (Veintiséis) de Febrero de
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