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En la ciudad de Sayula, Jalisco; siendo las 19:00 (Diecinueve) horas, del dia 26 (Veintiséis) de lvlayo del añ0

2015 (Dos Mil euince), reunidos en el Salón de Sesiones del Honorable Ayuntamiento Constitucional de

Sayula, Jalisco; previa convocatona por escr¡to, los ciudadanos Dr' Jorge González Figueroa, en su carácter

de presidente Municipal, el abogado Marco Antonio Garcia Aceves, en su carácter de Sindico Municipal, y los

Regidores Martin Cuevas Pérez, Rosa Pérez de La Cruz, lsmael Rivera Casas, Rosalba Contreras

Roáriguez, Marta Beatnz Hemández Salvador, Enrique Jiménez Vargas, Feltpe de Jesús Hemández Sánchez

y Arturo Femández Ramirez; y en Ia Secretaria General el Licenciado Prisciliano Gómez Larios' a efecto de

celebrar la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento establec¡da en el art¡culo 29 fracción Ide la Ley del Gobiemo y

la Adm¡nistración PÚblica Municipal del Estado de Jalisco, asi como los articulos 71 fracciÓn I y 74 del

Reglamento v¡gente en nuestro munic¡pio, correspondiente a dicha ley. Haciéndose constar la inasistencia de

la Regidora Emma Ventura Cortés. Continuamente el Secretario General Licenciado Prisciliano Gómez

Larios, procede a tomar l¡sta de asistencia y al estar presentes 10 (D¡ez) de los 11 (once) integrantes de este

Honorable pleno de Ayuntamiento, se certillca y declara el quórum legal, siendo válidos todos los acuerdos

que de esta sesión emanen. A continuación el Presidente Municipal Dr. Jorge González Figueroa pone

consideración del Pleno el orden del dia, el cual una vez enumeft¡do el Secretano General Somete

consideración para la aprobación del orden del dia, m¡smo que es aprobado por unanim¡dad de voto

asentándose para su desahogo en los términos que a contlnuación se enumeran

Lista de Asistencia y Certificación del Quórum Legal.- PUNTO NÚMERO DoS.'Orden del Dia y en su caso,

aprobación del mismo.tPUNTO NÚMERO TRES.. Propuesta y en su caso aprobación del pleno para llevar a

el proced¡miento de remate de mob¡l¡ario y parque veh¡cular fuera de servicio propiedad de este H.

Ayuntamiento Const¡tuc¡onal de Sayula, Jalisco. 'zuNlg t{lllllERo!UAIEo.: Cuenta Del oflcio Número

DJJIO2]2O15, signado por los abogados Marco Antonio Garcia Aceves y Oscar Rafael López Avalos, en su

carácter de Sindico Municipal y D¡rector Juridico y de apremios, respectivamente, de fecha 20 (veinte) de

mayo del año 2015 (dos mil quince) mediante el cual em¡ten dictamen juridico respecto de !a solicitud de

pensión vitalicia por viudez en favor de la C. Maria Concepción Diaz Gutiénez, derivada del fallecimiento de

.Su esposo Rogelio y/o Bemardo Anaya Chávez, servidor pÚbl¡co en activo de este H. Ayuntamiento. PUNTO

rSúUEBggXeq Cuenta del of¡cio número 0089/2015, signado por el encargado del departamento de Agua

potable y Alcantanllado, Martin Remigio Chávez Valenc¡a, de fecha 24 (veinticuatro) de abril del año 2015

(dos mil quince), med¡ante el cual soficita la devolución de la cantidad de $1,551.00 un m¡l quin¡entos

cincuenta y un pesos 00/100 Moneda Nacional), depositada el dia 20 (ve¡nte) de abril del año 2015 (dos mil

quince) mediante recibo oficial número SAY 07524, por concepto de contrato del servicio de Agua Potable y

Alcantanllado; toda vez que dicho confato ya se hab¡a pagado con anterioridad, respecto de la finca marcada

con el número 180 (ciento ochenta) de la calle Aquiles Serdán, a nombre de la C. Claudia Elena Rosales

hávez. 'PUNTO NÚMERO SEIS.- Cuenta del oficio númeo 0003/20'15, de fecha 12 (doce) de mayo del año

2015 (dos mil quince), suscrito por el Arquitecto Alonso Senatos Vallejo, director de Desanollo Urbano, en

atención a la solic¡tud de subd¡visión presentada por el C. Eliseo Valencia Morf¡n; respecto de la finca uóana

ubicada en la calle Miguel Brizuela S/N, de este mun¡c¡pio de Sayula, Jalisco y cuya solicitud comprende tres

fracciones: fracción l, con frenle 6.96 m2 y con superf¡c¡e de 80.89 m2., fracción ll, con frente 4.66 m2 y con

superf¡cie de 95.55 m2 y fracción , con frente 3'1.85 m2 y mn superficie de 1298.56 m2. 
. 

PUNTO NÚMERo

SIETE.- Cuenta del oficio número 0004/2015, de fecha 18 (dieciocho) de mayo del año 20'15 (dos mil quince),

suscnto por el Arquitecto Alonso Senatos Vallejo, director de Desanollo Uóano, en atención a la solicitud de

subdivisión presentada por la C. Lilia Rendón Mejia; respecto de la finca urbana ub¡cada en la calle Zaragoza

S/N, de la delegación de Usmajac, Municipio de Sayula, Jalisco.'PUNTO NÚMERO OCHO.. Cuenta del

escrito signado por la maestra Luc¡a A¡deé Hemández Palacios, directora del jardin de niños, número 529

'Jorge Egu¡arte González", de fecha 27 (veintisiete) de abril del año 2015 (dos mil quince), mediante el cual

solicita la donac¡ón de un teneno que se encuentra ubicado en la parte posterior de dicho centro educativo. Lo

anterior para estar en posibilidad de constru¡r un salón de usos múltiples
- PUNTO NÚ MERO NUEVE..

Cuenta del escnto signado por el C. J. Guadalupe González lvled¡na, representante del manachi San José
hermanos González, de fecha 11 (once) de mayo del año 2015 (dos mil quince); mediante el cual solicita
apoyo económico pa? rcalizar un viaje al pais vecino de Estados Unidos de Norte Aménca. . puNTo

NÚMERO DIEZ.. Clausura, .zuUlg I'|ÚÍUE8!LUNq.. Este punto ya fue desahogado en lineas antenores.
-EUI9_N!üEBA_SA§.. 

Este punto ya se desahogó de igual manera que el antenor y se asienta para
constancia que el orden del dia con los puntos propuestos fueron aprobados por unan¡m¡dad de votos.

Acta 58 (C¡ncuenta y Ocho). Libro 17 diec¡siete.
Sesión Ord¡naria de Ayuntamiento.

Celebrada el26 (Veint¡sé¡s) de Mayo det2015.
página 1 de 4

I

-t

§
J-

é

§
I

üL

a

I

15

RETARA GEft

&

Y

r 
-'1,

)rk
lv

v

\\t
N

\



fil,S,+
t

ecre rúneno 58 (crNcuENTA Y ocHo) LIBRo l7 DIECISIETE
seslóN onolNentA DE AyUNTAMIENTo 2012-2015

:ó DE MAYo DEL Año 20 r5
Página 2 de 4

l

-PUU0-!UüEE9-IBE§.. En uso de la voz el Secretano ceneral solic¡ta al pleno la ¡ntervención del
Licenciado Jorge salvador Arias Aguayo, oficial Mayor de este H. Ayuntamiento para que haga uso de la voz
y exponga el estado que guarda el parque Vehicular el proced¡miento de remate de mobiliano y parque

vehicular fuera de servicio propiedad de este H. Ayuntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco. Por lo que

una vez aprobada la intervenc¡ón por parte del Pleno, en uso de la voz el Licenciado Jorge Salvador Arias
Aguayo, manifiesta que anexo al orden del día se h¡zo entrega al pleno de un disco y que dentro del parque

vehicular existen algunos activos que se pretenden subastar y que estos recaen en vehiculos propiedad del
Ayuntamiento y otros que en su momento fueron adquiridos mediante comodato en otras Administrac¡ones y
que por el t¡empo trascunido al No haberse realizado otro comodato se adjudican en favor de la

adm¡nistración. En la Bodega Maiz se encuentra chatana y vehículos en total abandono que ya no es
recomendable su reparación; asi mismo en la base de Protección C¡vil se encuentran ¡/otocicletas y

Cualnmotos, las cuales al descomponerse se les extrajeron piezas con el afán de aneglar otros activos y que

ahorita al ¡ntentar reparar, es más costoso que subastarlos. Aunado a ello enfatizó que parte del parque

vehicular no cuenta con documentación o factura, a lo cual es importante prev¡o a la subasta o a la

adquisición hacer una recomendación que este parque sea para uso de chatana o en su caso la peBona si

desea util¡zarlo como tal y al no existir documentación sea sobre su prop¡o riesgo. Acto continúo en uso de la
voz el Licenciado Arturo Femández Ramírez, realiza una propuesta que consiste en tres aspectos: el pnmero,

Que se conforme una com¡s¡ón para v¡gilar el proceso de subasta integrada por el Presidente Municipal,

Secretario General, Sindico Municipal y Oficial Mayor Adm¡nistrativo. Segunda, que previo al inicio del
procedim¡ento, se realicen tres valuac¡ones por parte de peritos expertos en la matena, respecto de todo el

mobiliario para tomar un parámetro como base en cuanto a costo del mobiliario que sea matena del
procedimiento de subasta. Y Tercera, que una vez realizados los aspectos anteriores, se someta al Pleno del

Ayuntamiento med¡ante punto de acuerdo, el proyecto de la Convocatoria que contenga las bases y

condiciones bajo las cuales se llevaria a cabo la subasta, a efecto de que este pleno analice dicha

C,onvocatoria y la apruebe en def¡nitiva prev¡o a su publicación. Propuesta que es aprobada por unanimidad

de los Presentes. -PUNTO NUMERO CUATRo.. El Pleno del H. Ayuntamiento Const¡tuc¡onal aprobó por

unanimidad de los Presentes el D¡ctamen Juridico s¡gnado por los abogados Marco Antonio Garcia Aceves y

_Oscar Rafael López Avalos, en su carácter de Sindico Municipal y Director Jurídico y de apremios,

respectivamente, respecto de la solicitud de pensión vitalicia por viudez en favor de la C. Maria Concepción
I 

Dlbz Gutiénez, denvada del fallecimiento de su esposo Rogelio y/o Bemardo Anaya Chávez, el cual consiste

en la procedencia de otorgar una pensión por viudez, con el 38% (treinta y ocho) por ciento del salarro que

percibia el servidor público al momento de su deceso; cantidad económica que debe ser otorgada con efecto

retroactivo al dia 06 (seis) de Febrero del año 2013 (dos miltrece) y actualizada conforme a los aumentos que

sufrió el salario de los servidores públicos, durante los ejercicios conespond¡entes a los años 2014 (dos mil

catorce) y 2015 (dos mil quince) en favor de la C MARIA CONCEPCIÓN DiAZ GUTIERREZ, quien dentro de

actuaciones acreditó con la respectiva acta de matrimonio civil, ser la cónyuge supérstite del servidor público

finado ROGELIO y/o BERNARDO ANAYA CHAVEZ. Además es procedente otorgar al cónyuge suÉrsüte

MARIA CONCEPCIÓN DíAZ GUTIERREZ, la cantidad de $5,390.40 (cinco mil trescientos noventa pesos

40f00 M,N.) por concepto de gastos funeranos. -PUNTO NUMERO CINCO.. En uso de la voz el Secretano

General Abogado Prisciliano Gómez Larios, a manera de resumen expone al Pleno el escnto signado por el

encargado del departamento de Agua Potable y Alcantanllado, Martin Remigio Chávez Valencia, de fecha 24

(veinticuatro) de abril del año 2015 (dos mil quince), mediante el cual solicita la devolución de la cantidad de

$1,551.00 un mil quinientos c¡ncuenta y un pesos 00/100 Moneda Nacional), depos¡tada el día 20 (veinte) de

abril del año 2015 (dos mil quince) mediante recibo ofcial número SAY 07524, por concepto del contrato del

servicio de Agua Potable y Alcantarillado; toda vez que dicho confato ya se habia pagado con anteriondad,

respecto de la finca marcada con el número 180 (ciento ochenta) de la calle Aquiles Serdán, a nombre de la

C. Claud¡a Elena Rosales Chávez. Una vez anal¡zado el punto en c¡ta, el Pleno del Ayuntamiento determ¡na

por unanimidad de Votos que este punto sea tumado a mejor proveer en la siguiente sesión, en razón de que

nO Se encuentra la documentaciÓn completa, en espec¡f¡co solamente anexa un solo recibo de pago y Se cr€e

conveniente que para el análisis de este punto en específ¡m eS necesario contar con ambos rectbos de pago

para su valorac¡ón. 
-PUNTO NUMERO SEIS.- El Pleno del H. Ayuntam¡ento aprobó por unanimidad la

solicitud de suMivis¡ón presentada por el C. Eliseo Valencia Morfin; respecto de la finca urbana ubicada en la

calle Miguel Brizuela s/N, de este municipio de sayula, Jalisco y cuya solicitud comprende tres fracciones:

Fracción No. .1. con una Superficie: 80,89 Metros Cuadrados. con las siguientes medidas y col¡ndancias: Al

Acta 58 (Cincuenta y Ocho) Libro 17 diecis¡ete'

Sesión Ordinar¡a de Ayuntamiento'

celebrada el26 (veintiséis)de Mayo del 2015'
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Norte: 6.96 metros., con Calle Miguel Brizuela; Al Sur: 4'78 metros 
'

con Fracción 3 o resto; Al Oriente

21.51 metros., en linea quebrada con Rosa Cárdenas Villalvazo; Al Pon iente: '16.37 metros., con Fracción 2

FRACCIÓN No. 2, Con una SuPe rfic¡e de 95.55 Metros Cuadrad os. Con las siguientes medidas Y

colindancias: Al Norte: 4'66 metros ' con Calle Miguel Brizuela. Al Sur: 6.79 metros., con Fracción 3 o resto

Al Oriente: 16.37 metros, con Fracció n '1. Al Poniente: '17 62 metros 
'

con Everardo Valencia Morfin

FRACCIÓN No' 3 Con una SuPerficie de 95.55 Metros Cuadrados' Con las siguientes medidas Y

colindancias: Al Norte: 4 78 metros' + 6 7I metros. + 6.55 metros +'1 73 metros. + 12 00 metros, en línea

quebrada con Fracción 1, Fracción 2 y Everardo Valencia Morfin Y Condueña , Con calle Miguel Brizuela A

Sur: 35 65 metros., con Hugo Garcia y Ricardo Diaz Larios. Al Oriente: 26'68 metros., con Rosa Cárdenas

Villalvazo Al Poniente; 45.45 metros, con Manuel Valencia NUM ETE El Pleno del

Ayuntam¡ento aprueba por unanimidad la solicitud de subdivisión Presentada lor la C. Lilia Rendón Meiia;

respecto de la flnca urba na ubicada en la calle Zaragoza S/N, de la delegaci ón de Usmaiac, Municipio de

Sayula, Jalisco, Y cuYa sol¡citud comprende las siguientes fracciones FRACCIÓN No. l, mn una suPerficie de

186.00 Metros Cuadrados . con las slguientes Medidas Y Colindancias: Al Norte 17.58 metros., con Calle

Ramiro Toscano Martinez; Al Sur: 17.96 metros., con Fracció n 2; Al Oriente: 8.86 metros., con Maria Dolores

Rendón Me¡ia Y Condueña ; Al Poniente: 12 19 Metros, con Andador. FRACCIÓN No. 2, con una suPerficie

de 126.00 Metros Cuadrados, con las siguientes Medidas Y Colindancias: Al Norte: 17 96 Metros ' con

Fracción 1 . Al Sur: 18.25 Metros , con Fracción 3. Al oriente: 7.00 MeÍos., con Maria Dolores Rendón Mejia

Condueña. Al Poniente: 7 00 Metros 
'

con Andador. FRACCÉN No. 3, con una suPerficie de: 12800

idas y colindancias: Al Norte: 18.25 Metros., con Fracción 2' Al
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Metros Cuadndos. Con las siguientes med

Sur: 18.54 Metros , con FracciÓn 4 Al Or¡ente 7.00 Metros., con Maria Dolores Rendón Mejia y Condueña

Al Poniente: 7.00 Metros , con Andador' FRAC clÓN No. 4, con una supe rflcie de: 130.00 Metros Cuadrados

Con las siguientes Medidas y colindancias Al Norte: 18.54 lVletros , con Fracción 3. Al Sur: 18 83 Metros''

con Fracción 5. Al Oriente: 7 00 Metros con Maria Dolores Rendón Mejia y Condueña Al Poniente: 7 00

Iretros., con Andador. FRAcclÓN No 5' con una superficie de: 133 00 MeÍos Cuadrados. Con las siguiente

Medidas Y Colindanc¡as: Al Norte: 18 83 Metros , con Fracción 4 Al Sur: 19"1 2 Metros., con Fracción 6 Al

Oriente: 7 00 Metros., con Maria Dolores Rendó n Meiia Y Condueña. Al Poniente: 7.00 Metros., mn

Andador. FRACCÚN No. 6, con una suPerficie de 135.00 Metros Cuadrados Con las siguientes Medidas Y

Colmdancias: Al Norte: 19.12 Metros, con Fracción 5. Al Sur: 19.42 Metros , con Fracción 7 Al Oriente:

700 Metros., con lilaria Dolores Rendón Melia y Condueña. Al Poniente 7.00 Metros., con Andador

FRACCIÓN NO. 7, con una superficie de: 137 00 Metros Cuadrados. Con Ias siguientes medidas Y

colindancias: Al Norte: 19.42 Metros , con Fracción 6. Al Sur: 19.71 Metros , con Fracción 8. Al Oriente: 7.00

Metros., con Maria Dolores Rendón Meiia y Condue ña. Al Poniente: 7 00 l/etros., con Andador. FRACCÓN

No. 8, con

19.71 Metros.,

una superfcie de: 139.00 Metros Cuadrados

con Fracción 7 Al Sur: 20 00 Metros 
'

con Fracción

Con las sig uientes Medidas y colindancias: Al Norte

9. Al Oriente: 7.00 Metros.' con Maria

Dolores Rendó

superfic ie de: 165.00 Metros Cuadrados' Con las siguientes
n Mejia y Condueña, Al Poniente: 7 00 Metros., con Andador' FRACCIÓN No 9, con una

Medidas y colindancias Al Norte: 11 45 Metros ,

con Fracc¡Ón 8. Al Sur: 10.59 Metros., con FracciÓn 10' Al 0riente: '15.00 Metros., con Maria Dolores Rendón

l/ejia y Condueña. Al Poniente: 1500 Metros, con Andador' FRACCÉN No. 10, con una superficie de

173.00 Metros Cuadrados. Con las siguientes Medidas y colindan cias Al Norte: 10 59 Metros., con FracciÓn

9. Al Sur: 7.00 Metros, con Andador. Al Oriente: 20'09 Metros '
con Maria Dolores Rendón Mejia Y

Condueña. Al Poniente: 19.48 Metros, con Andador FRACCÉN No. 1'1, con una suPerficie de: 13500

l,iletros Cuadrados. Con las siguientes Medidas y colindancias Al Norte: 18.73 Mefos., con Fracción 12 Al

Sur 18.59 Metros., con Propiedad Particular' Al Oriente: 7.12 Metros., con Andador' Al Poniente: 7'83

Metros., con ProPiedad Particular. FRACCIÓN No' ,l2, con una superficie de: 144.00 Metros Cuadrados Con

las siguientes Med¡das y colindanc¡as AL NORTE: '18 92 Metros., con Fracción 13. Al Sur: 18 73 lvletros, con

Fracción 11. Al Ori ente: 7.57 Metros., con Andador. Al Poni ente: 7.84 Metros, con Propiedad Particular

FRACCIÓN No. 13, con una superficie de: 174'00 Metros Cuadrados. Con las siguientes Medidas y

colindancias: Al Norte: 26.88 Metros, con Fracción 14 Al Sur 28.52 Metros., con FracciÓn 12 y Propiedad

Particular. Al Oriente: 6.00 Metros,, con Andador' Al Ponie nte: 6.05 Metros., con Prop¡edad Particular

FRACCóN No. 14, con una superficie de: 15500 Metros Cuadrados. Con las siguientes Medidas y

colindancias: Al Norte: 25 26 Metros., con Fracción 15 Al Sur 26.88 Metros., con FracciÓn 13 Al oriente

6.00 Metros., con Andador. Al Poniente: 6 00 Metros, con Propiedad Particular. FRACCIÓN No. 15, con una

idas y colindancias: Al Norte: 23 65 ¡/etros ,

Acta 58 (Cincuenta y Ocho). Libro 17 diecisiete

Sesión Ord¡ñaria de Ayuntamiento.

Celebrada el 26 (Veintiséis)de Mayo del 2015.
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c0n Fracción 16. Al Sur: 25.26 Metros,, con Fracción '14. Al Oriente: 6.00 Metros., con Andador. Al pon¡ente6.00 lvletros., con Propiedad part¡cular. FRACCIóN o. 16, con una superficie de: 136.00 Mekos Cuad radosCon las s¡guientes Medidas y colindancias: Al 22.03 Metros., con Fracción 17. Al Sur: 23.65 Metros.,
Norte

con Fracción 15. Al Oriente: 6.00 Metros ,conAndador. Al Pon¡ente: 6.00 f\¡letros., con propiedad ParticularFRACCTÓN No. 17, con una superficie de: 1 26.00 l\4etros Cuadrados. Con las s iguientes Medidas ycol¡ndancias: Al Norte 20.4f Metros., con Fracción'f8. Al Sur: 22.03 Melros., con Fracción 16. Al Oriente6.00 Metros., con Andador. Al poniente: 6.00 Metros., con propiedad particular. FRACCIóN No. lg, con unasuperfic¡e de: 135.00 Metros Cuadrados. Con las sigu¡entes Medidas y colindancias: Al Norte: .1g.53
ft¿etros.,con Fracción 19. AL SUR: 20.41 Metros con Fracción 17. Al Oriente: 7.00 [retros con Andador. AlPoniente: 7.00 Metros., con propiedad particular. FRACCIóN No. 19, con una superficie de: 122.00 MetrosCuadrados. Con las s¡gujentes Medidas y colindanc¡as: Al Norte: 16.50 Metros., con Fracción 20. Al Sur;'18.53 Metros., con Fracción 1g. Al Oriente: 7.00 Metros., con Andador. Al poniente: 7.00 Metros., c0nPropiedad Particular. FRACCTóN No 20, con una supe rficie de: 1'15.00 Metros Cuadrados. Con lass¡gu¡entes [¡ed¡das y col¡ndancias Al Norte: 13.12 Metros con Fracción 21. Al Sur: .16.50 

Metros., c0nFracción 19. Al Oriente: g.00 Metros. , con Andador. Al poniente: 8.00 Metros., con prop¡edad part¡cularFFIACCIóN No. 2,t , con una superf¡cie de: 137.00 Mekos Cuadrados. Al Norte: 6.04 Metros., con Andador.Al Sur: 13.12 Metros., con Fracción 20. Al Oriente: 14.27 Metros., con Andador. Al poniente: .14.76 
Metroscon Prop¡edad Particu¡ar. rpu ON ME HO..EI Pleno del Ayuntamiento aprueba por unanimidad ISO licitud de donación realizada por la d¡rectora del Jardínde Niños No. 529 ,Jorge 

Eguiarte González",

N

d

\
a

onsistente en el teneno ubicado en la parte postenor de d¡cho centro educat¡vo. Lo anterior para estar enposibilidad de construir un salón de usos múltiples. Teneno que cuenta con una superfic¡e tenitorial de 1S0,00ciento cincuenta Metros Cuadrados de terreno, con las sigurentes medidas y colindanc¡as: Al Norte: 15.00lvletros., con Jardin de Niños No. 529 "Jorge Egujarte González', Al Sur: 15.00 Metros, con Resto deProp¡edad del H. Ayuntam¡e nto de Sayula, Jalisco. Al Oriente 10.00 Metros, mn Resto de propiedad del HAyuntamiento de Sayula, Jal¡sco. Al Poniente: 10.00 Metros. con calle los Rosales. *PUNTO 
NUMERONUEVE.. En Uso de la Voz, el licenciado prisci¡iano Gómez Lan0s expone e¡ escnto presentado por el C. JGuadalupe González Medina, representante del mariachi San José hermanos González, mediante el cualsolicita apoyo econó m¡co para realizar un viaje al pais vecino de Estados Unidos de Norte Améri ca,abordando que e objet¡vo de ello es promocionar la cultura del mariachi en el extranjero y poner en aIto elmunicip¡o de Sayula, Jal¡sco. Acto continuo el pleno determina que al no existir una cotización de gastosrespecto al proceso para obtener la visa, auna do a que la obtenc¡ón de la visa es un tÉmite estnc tamentepersonal cuyo costo y pago de la gestión de n¡nguna manera garantiza que se expida dicho documento afavor de¡ solic¡tante, así como por el hecho de no se cuenta con un progE¡ma de actividades a realizar en elpaís vec¡no de Norte América, el pleno se encuentra imposibilitado para poder determinar una cantidad dedinero para el apoyo; pero valorando que si es importante impulsar la cultura mex¡cana y más en elextranjero, el pleno del Ayuntam¡ento determ¡na que se encuentra en la mejor dispos¡c¡ón de apoyar esteproyecto, únicamente pide al solicitante que el proced¡m¡ento y costo para la obtención de su vrsa corra por

cuenta de ellos y una vez hecho lo antenor y acreditando a este Ayuntamiento que ya cuentan con ¡a visa ydocumentos migratonos que les perm itan ingresar por la vía legal a dicho país del Norte, se estará en lamayor disposic¡ón de apoyar con parte de los gastos que sean originados por concepto del transporte alcitado pais vecino de Norte América - 
PUNTO NUMERO DIEZ.. No hab¡endo más asuntos que tratar y prev¡oa que fueron desahogados todos los puntos del orden del día, se da por clausurada la presente ses¡ón

cuando son las '19:45 diecinueve horas con cuarenta y c¡nco minutos del día 26 (Veintiséis) de Mayo del año
20'15 Dos Mit Quince - - coNSTE.

Acta 58 (Cincuenta y Ocho). tibro 17 diecisiete.
Ses¡ón Ord¡naria de Ayuntamiento.

Celebrada el26 (Veintiséis)de Mayo del2015.
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