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SESION EXTRAORDINARIA DE AYLTI{TAMIENTO 2012-2015
12 DE MARZO DEL AÑO 20 I 5

{
¡ -ñ,

,-]$,-f
e¡ ii-

r,fr

Página I de 3

-a

En la ciudad de sayula, Jalisco; siendo las 20:05 (Veinte) horas con (cinco) M¡nutos del día 12 (Doce) de

Mazo del año 2015 (dos mil quince), reunidos en el Salón de Sesiones del Honorable Ayuntamiento
constitucional de sayula, Jdisco; previa convocatoria por escrito, los c¡udadanos Dr. Jorge González
Figueroa, en su carácter de Presidente Municipal, el Abogado Marco Antonio Garcia Aceves en su
carácter de síndico Municipal y los Regidores lsmael Rivera casas, Rosa pérez de la cruz, Martín
cuevas Pérez, Rosalba contreras Rodríguez, Marta Beatriz Hernández salvador, Arturo Fernández
Ramírez, Felipe de Jesús Hernández sánchez y Enrique iiménez vargas; y en la secrelaría General el
Licenciado Prisciliano Gómez Larios, a efecto de celebrar la Sesión Extraordinar¡a de Ayuntamien

J

establecida en el articulo 29 fracción Il de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal
Estado de Jalisco, así como los artículos 71 fracción ll y 74 del reglamento vigente en nuestro municipio,
mnespondiente a dicha ley. Continuamente el Secretario C'eneral Licenciado Prisciliano Gómez Larios,
procede a tomar lista de asistencia y al estar presentes 10 (Diez) de los 11 (once) ¡ntegranles de este
Honorable Pleno de Ayuntamiento, se cert¡fica y deciara el euórum Legal, siendo válidos todos los
acuerdos que de esta SesiÓn emanen, se hace conslar la inasistencia de la regidora Emma Ventura
Cortés, la cual se inlegrÓ a la sesión en la hora que con poster¡oridad se precisará. A continuación el
Presidente Municipal Dr. Jorge González Figueroa pone a consideración del Pleno el siguiente orden del
*
dia: Punto Número uno.- Lista de asistencia y en su caso certificaión de quórum legal. - punto

Número Dos.- Lectura del Orden del dia y en su caso ap robación del mismo.

'

Punto t{úmero Tres.-

Conocimiento y en su caso aprobación del pleno para la autorización a esle H. Ayuntamiento de recibir el
' qcurso económico por parte del Gobierno del Estado de Jalisco dentro del convenio de colaboración, a

&ryes de la Secretaria de Desanollo e lntegración Social, para la implementación del programa estatal

§)
\

dgnminado

I-

A.

@

-Por

La seguridad Alimentaria', en su tipo de apoyo de comedores comunitarios.
'Dr.

'

0

punto

lliilhero cuatro.- Propuesta del c, Presidente Municipal
Jorge González Figueroa, para la
dBignación del nuevo servidor público que ejeza las funciones de Juez Municipal. - punto Número
Análisis y en su caso aprobac¡ón respecto a la autorrzación por parte del Pleno, para la
,i4qqlizmión de la siguiente obra: 'Pavimenlación con concreto Hidráulico, Machuelos y Banquetas del
camino de Acceso a la Delegación de usmaje, Municipio de sayula, Jalisco, calle H¡dalgo entre las
calles Leona Vicario y entronque carretera acceso autopista Guadalajara-colima'; con recursos

eiltt

provenientes del "Fondo de Apoyo en lnfraestructura y Productividad (FAIP)'.. punto Número Seis.DiscusiÓn y en su caso aprobac¡ón de la minuta de proyecto de decreto número 25023, suscrito por el Dr.
Marco Antonio Daza Mercado, secretario General del congreso del Estado, por la cual reforma lm

§
ñ

d

articulos 4, 5 y 15 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; la cual tiene por objeto reconocer el
derecho a la Cultura, al sentar las bases en el orden jurídico estatal que permita establecer más y
mejores politicas públicas en materia Cultural. Punto Número Siete.- Clausura. Por lo que dándole

'

continuidad

a la presente sesión de ayuntamiento se procedió a su desahogo como sigue: '!g¡to

Número Uno.- Este punto ya fue desahogado en líneas anteriores.. ' Punto Número Dos.- Este ya se
desahogÓ de igual manera que el antenor y se asienta para constancia que el orden del día propuesto
fue aprobado por Mayoria de votos, * Punto úmero Tres.- En Uso de la voz el presidente Municipal
manifesta al Pleno dentro de la sesión pasada de Ayuntam¡ento numero 51 Cincuenta y Uno, dentro del

Punto número cinco, se facultó al Presidente, sindico, secretario General

y a la Encargada de la
Hacienda Pública Municipal, para la firma del Convenio de Continuidad con la Secretaría de Desarrollo e
lntegración social (sDls) del Estado de Jalisco, respecto

al func¡onamiento de los comedores
comunitarios instalados en la unidad Deportiva Marcelino Garcia Banagán en la Delegación de
usmajac, y en el Parque Recreativo santa lnés, en esta ciudad de sayula, Jalisco, los cuales se
encuentran actualmente en funcionamiento, por lo que en ese contexto solicita la Autorización al pleno
para que este Ayuntamiento Reciba la cantidad de $1'199,921,40 (uno Millones ciento Noventa y
Nueve

Mil Novecientos Veintiuno Pesos 00/100 Moneda Nacional). Los Cuales serán Aportados por parte del
C,obierno del estado de Jalisco para la Realización de Acciones en el Marco del Programa y sobre
lodo
para darle continuidad al funcionamiento de los Comedores Comunitarios, de los
cuales se le asignará la

cantidad de $534,636.00 (Quinientos Treinla Y Cuatro Mil Seiscientos Treinta Y Seis pesos 00/100
Moneda Nacional), al comedor ubicado en el parque santa lnés, en la ciudad de sayula, Jalisco; y la
cantidad de $665,285.40 (Seiscientos Sesenta Y Cinco Mil Doscientos Ochenta Y Cinco pesos
40/100

i/t¡

f

Acta 53 (C¡ncuenta y Tres). Libro 17 diecisiete.
Sesión Extraordinaria de Ayuntam¡ento.

Celebrada el 12 (Doce) de Marzo de 2015.
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el comedor

comunitario ubicado en

&

la unidad

Deportiva

Haciendo hincapié
Marcelino Garcia Barragán, en la Delegación de Usmaiac, munic¡pio de esta ciudad,
y
que d¡cho conven¡o tendrá v¡gencia a partir de su firma y sus efectos concluirán el 31 (treinta uno) de
2015 (dos mil quince), lo cual implica que las obligaciones derivadas del mismo,

de
trascenderán de la actual administración munic¡pal. Acto continuo el Secretar¡o General
Diciembre

Abogado

prisciliano Gómez Larios, somete a votación la autorización en c¡ta, materia de este punto, misma que es
*
los presentes', Punto Número cuatro.- En este Punlo el pres¡dente

a

aprobada por unanimidad de

que tras de la Renuncia de
Municipal Doctor Jorge González Figueroa, hace uso de la voz, manifestando
Maria Goretti Contreras Márquez al cargo de Juez Municipal, en uso de sus facultades

la Abogada

\

para que ejerciera las
designó de manera inmed¡ata y provisional al Abogado Prisciliano Gómez Larios,
Juez Municipal, proponiendo en estos momentos que el servidor público Abogado
funciones como

Municipal,
Prisciliano Gómez Larios, sea designado de manera deflnitiva con el cargo de Juez
esto en
argumentando q ue el servidor público además continuará a cargo de la secretaría General,
perfil para estar a cargo de
virtud de que es una persona responsable y con su profesión cumple el

(-

para este cargo'
ambas dependen cias adm¡nistrat¡vas, por lo que pide se le otorgue la confianza
2015 (Dos Mil Quince)
aprobándose con efecto retroactivo a partir del dia 06 (seis) de Mazo del año
por los regidores, el Presidente
Una vez escuchadas y discutidas las observaciones manifestadas

ü

mismo que en el tenor
Municipal Doctor Jorge G onzález Figueroa somete a votación el punto en cuestiÓn
aprobado la propuesta del
citado se aprueba Por una nimidad de los presentes. Acto continuo al haberse
González Figueroa, se procede a ¡ealiza¡ la toma de protesta

Presidente Municipal Doctor Jorge
Municipal del Ayuntamiento; una vez dada la
SE idor pú blico Prisciliano Gómez Larios, al cargo de Juez
t
Número Cinco" En Uso
aceptaciÓn y pro testa; se procede al desahogo del siguiente punto. Punto
tJ
Federales pa
la Voz el Presidente MuniciP al manifiesta al Pleno que es necesario solicitar Recursos
gestiones por medio del "Fondo
beneficio del MuniciP io, asi m¡smo refiere que se han realizado
ffias en
denominada
de Apoyo en lnlraestructura y Productividad (FAIP)", para la reali zación de la Obra

0
N

.&

6 "Pav¡mentac¡ón con concreto H¡dráulico, Machuelos

y

Banquetas del Camino de Acceso

a la

Delegación de Us majac,MunicipiodeSayula,Jalisco,lacualparamásexactituddelaubicacióndela
y
carretera acceso
obra, seria en la Calle Miguel Hidalgo, entre las calles Leona Vicario entronque
rita, en principio de cuentas
autopista Guadalajara-Colima"; por lo que para la real¡zación de la obra desc
para que se faculte al Presidente MuniciPal a
requre re la autorización del Pleno del H. Ayuntamiento
del "Fondo de Apoyo en
realizar las solicitudes correspo nd¡entes para gestionar Recursos Federales
p unto de acuerdo, Aunado a
lnfraestructura y Productividad'y se ejecute la obra citada materia de este
requiere al Pleno la Autorización para que se faculte al Presidente

lo anterior, de igual manera se
Abogado Marco Antonio García
Municip al Maestro Jorge González Figueroa, el C sindico Municipal,
y a la Licen ciada Joseflna Montes
Aceves, al Secretario General Abogado, Prjsciliano GÓmez Larios
para que firmen la apertura de cuentas
Calvano, funcionaria Encargada de la Hacienda Municipal
asi como tam bián la autorizac
bancar¡as p roductivas en las cuales se recibirán Recursos Federales,

\(

Legales para efectos de entrega
para que puedan signar Convenios, Contratos, Acuerdos y Documentos

haciendo énfasis además que el
y dispersión de fondos en beneflcio del municipio de Sayula, Jalisco;
de $11'434,115 00 (Once i/illones
monto gest¡onado para la realizació n de esta obra es la cantidad
Moneda Nac¡onal) Acto cont¡nuo el
Cuatrocientos Trelnta y Cuatro Mil Ciento Quince Pesos 00/100
H, Ayuntamiento Constitucional' somete a
Abogado Prisciliano Gómez Larios, Secretario General del
Municipal de Sayula, Doctor Jorge
votación del pleno, para que se autorice y faculte al Presidente
y pueda el Municipio de Sayula, Jalisco, adquirir
González Figueroa, a ¡ealiza¡ las gestiones n ecesarias
Productividad' para la eiecuciÓn de la obra
el Recurso Federal del 'Fondo de Apoyo en I nfraestructura Y

Camino de
con concreto Hidráulico, Machuelos Y Ba nquetas del
Jalisco; y de igual Forma se faculte al
Acceso a la Delegación de Usmajac, Municipi o de Sayula,

denominada Pavimentación
.j

v\
\

§

Figueroa, el C. Sindico Municipal, Marco Antonio
Ciudadano Presidente Municipal Dr' Jorge González
Montes
GÓm ez Larios y a la Licenciada Josefna
Garcia Aceves, al Secretano General Prisciliano
Municipal pa ra que firmen la apertura de cuentas
Calvario, funcionaria Encargado de la Hacienda
Recursos Federa les, asi como también la autorización
bancarias prod uctivas en las cuales se recibirán
ntos Legales para efectos de entrega
Convenios, Contratos, Acuerdos y Docume
para que Puedan signar
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la, Jalisco. Misma que una vez analizada es
y dispersión de fondos en benefcio del municipio de Sayu

las 20:22
presentes. Previo al desahogo del Punto Numero Seis, siendo
aprobada por unanimidad de los
la pre sencia de la Regidora Emma Ventura
(Veinte) Horas con (VeintidÓs) Minutos, se hace constar
en los Puntos
toma parte en la ses ión y tendrá voz Y voto
Cortés, Por lo que a P artir de estos momentos
el Secretario General
dia *Punto l{úmero Seis" E n uso de la voz
restantes enumerados en el orden del
la minuta del Proyecto de decreto
a manera de Resumen expone
L¡cenciado Prisciliano GÓm ez Larios,
General del Congreso del
Antonio Daza Mercado' Secretario
Marco
Doctor
por
el
la cual
número 25023, suscrito
Pol¡tica de I Estado de Jalisco;
los articulos 4,5y 15 de la ConstituciÓn
reforma
cual
la
juridico estatal que
Estado, Por
las bases en el orden
sentar
al
Cultura'
la
a
derecho
el
tiene Por obieto reconocer
la propuesta de esta minuta
públicas en materia Cultural,
y
meiores
Politicas
en
permita establece r más
su articulo 4o Cuarto, conten¡do
del Estado de Jalisco, en
Politica
Constituc¡ón
la
consiste en reform ar
lo 50 Ouinto se le añade la
g arantias; en cuanto al Articu
sus
humanos
Y
derechos
150
el caPitulo de los
cultural' y en cuanto al Artículo
el
roteger
Patrimonio
de
P
ciudadania
de la
obligación correspon sable
abroga la obligaciÓn
iente al Poder Público , se le
corresPond
caPitulo
el
en
Quinceavo, relat¡vo Y situado
vo necesario Para cumPlir
cultura Y crear el marco normati
la
desanollar
difundir
Y
Pleno del
de las autoridades de
parte del Secretario General, el
que fuera la exPlicación por
Analizada
con esta obligaciÓn.
'Punto
inuta de decreto mater¡a de este Punto.
bar por unanimidad la m
apro
bien
a
los
tiene
todos
Ayu ntamiento
d esahogados
que tratar y previo a que fueron
asuntos
más
Número Siete.- No habiendo
las 20:25 (Veinte) ho
la Prese nte Sesión cuando son
clausurada
da
se
Por
orden del dia,
del 2015 (dos mil Ouince)
12 (Doce) de Mazo del año
dia
del
minutos
inco)
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17 diec¡siete'
Acta 53 (Cincuenta y Tres) L¡bro
Sesión Extraordinaria de Ayuntam¡ento '
de 2015'
Celebrada el 12 (Doce) de Marzo
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