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fn la Crudad de Sayula, Jaltsco, srendo tas 19:05 (drectnueve horas con ctnco
rnrnutos) del d¡¿ 18 (drecrocho) de Febrero det año 2016 (dos mrt diectsers),
reun¡dos en el Salon de Sestones de, Honorable Ayuntamtento Constrtuoon¿¡ en
est¿ Presrdencra lYuntctpal, prevta convoc¿tofla, tos Ciudadanos Ingenrero lorge
Campos Agurlar en su cara«er de pres¡dente Mun¡ctpal, el Abogado .luan Gabriel
Góme¿ Carflzales en su carácter de Sindico, y tos regidores, Lrcenciada patrcia

\
\
:

Garcia Cárdenas, Crudadano Roberto Flores Ochoa, Crudadana t,1ar¡a Conceoción i
Frgueroa Zúñ¡ga, Ingeniero luan Alfonso Barajas Arias, L¡cenciadd Adeti Sedano
Becerra, Licencaado Vrctor En¡-¡que Gonzále2 l¡ménez, Abogado Amílcar Rafael .¡/
I'lorales González, Licenctada Fabrol¿ Candelano wtorales i Crudadano Andres r'

Sánchez Sánchez, y en ta +cretaria General el Aboqado Arturo Fernandez
Ramrrez, a efecto de celebrar ses¡ón ordinana de Ayuntamiento y al estar
presentes l1 (once) de tos 11 (once) tntegrantes del pleno det Ayuntamiento, se
cer¡frca y se declara el quórum legal, por lo que serán vál¡dos todos tos acuerdos
que en esta ses¡ón se ongtnen. A contrnuación el prestdente !.luntc¡pal, Ingeniero <
Jorqe Campos Agu,lar, pone a constderacrón del pleno et srgurente orden det dia:
-.
Núrñero UnO.- Ltsta de asrsteñcra y en Su caso certrftcacron del quorLln
' punto
eqal r Punto Número Dos.- Lectura de las actas número 4 cuatro y 5 crnco,
ce fec,k.l-. 19 drec¡nueve y 2i vernttuno de enero de 2016 dos m¡l dreosers y en su
-d5o dprobacron de las mrsmas. * Punto Núm€rO TreS.- Analtsts der escnto

remrtrdo por el crudad¿no lose Vlcente hernandez Cornelto Secretar¡o General del
Srndlc¿to Democrat¡co det Ayuntamtento de Sayula. Jallsco, med¡ante el cual
5o|crta se dctualtcen l¿s firmas ¿utonzadas de este Ayuntamlento ante
INFONACOT. con e¡ frn de que los emDleados de este Ayuntamtento con¡nuen
:on tos oenefrclos credtttctos que otorga drcho rnstttuto. * punto Número

t

.\

Cuatro.- Análrsrs del oflcto numero 0059/2016 renlttdo por el Jefe del
Departamento de Aguas Potables y Alcantaflllado, crudadano Juan Ramón

Gonzalez Hernández, mediante el cual solic¡ta la devoluc¡ón de la cantid¿d de
5928.20 (novecrentos vetntrocho peoos 20/I00 M. N.) a f¿vor de la señora Matía
del Socorro Sandoval Núñez, quren manrfiesta i¡üiir reátrzadosnpago dobte
de los derechos de agua potable y alcantanllado, correspondrentes al año 2016
dos mil diec¡séis, respecto de la cuenta número 29-4-11t8 de l¿ f¡nca marcada

con el numero

I-I¡¡IIE)

lo cual pretende acreditar con tos

recrbos of¡ciales SAY 10720 de fecha 22 veintidós de enero de 2016 dos mrt
drecrser5 y SAY 11095 de fecha 28 veinttocho de enero de 2016 dos m¡t dreclsers
a Punto f{úmero Cinco.- Anátisrs det oftc¡o numero 0089/2016 rern¡t¡do
Dor el

lefe del Departamento de Aguas Potables y Alcantarillado. crudadano Juan
Ramon Gonzalez Hernandez, medtante el cuat so¡rctta la devolución de la
cantidad de S1,048.80 (un mil cuarenta y ocho pesos 80/100 M. N.tr4 tAvq¡ OgJi' 1q9¡lü*Jrl[t-G.,q9§¿ ¡!,.gh(a, quren manrf¡esl¿ habef re¿l¡rado un Dago
ooDré ag ros derechos de aguá potable y alcantaflllado, correspondrentes al año
2015 dos nrl qurnce, respecto de Ia cuenta nomero 22-67-2785 de t¿ frnca
pretenoe ¿creorlar co.r tos rec¡bos otrctales SAY 07307 de fech¿ 20 vernte dc
marzo de 2015 dos mrl qL|nce y SAY 07446 de fech¿ 07 lete de ¿bflt oe 2015
dos mrl qurnce * Punto Número se¡s., Ana[srs det escflto gresentado el
,asado 25 verntrctnco de eñero de 2016 dos mrt drecrsérs, por ta crudadana Ma.
del Rosar¡o López González, quren solicrta ta devoluc¡ón de S1,133.79 (un
nrl crento trernta )Lllqg fsso: ZZl,00, Y, J,J.) qy.€n manrfiesta haber reatrzado el
pago doble del rmpuesto predial de los años 2013 dos mrl trece. 2014 dos m
catorce y 2015 dos m¡l qutnce, respecto del rnmueble ubrc¿do en ta c¿lle
en la Delegacrón de usmalac, con cuenta
predr¿] U014245, segun lo acredrta con los recrbos oficrales número E 432510,
347095, SAY 04549 y SAY 16127. * Punto Número Siete.- Anál¡srs det escflto
de fecha 28 ve¡nt¡ocho de enero de 2016 dos mtt dlecrsers, de ta ctudadana tvlarra
Letrcra Chavez Arroyo, medrante el cual soltcrta se te asrgne el puesto numero 104
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cuatro cel mercado rnunrcrpal. mtsmo que esta a ror¡Dre der señor pedro

.-ncvci Ll)avez, ya iallecrdo. Qu¡!-n lo destino al gtro de comprd ventd
i)roductos lácteos. * Punto Número Ocho Analrsrs y e. su caso aprobacrón

de
de

\_'rx

frrnl¿ del Convenro de Colaboracron con el lnsiitr¡to laltsciense de las Muieres

Puñto Número Nueve.- Análrss y eo su caso aprollacron de la Dropuesta de
nregracron del Com¡té de la Fefra del Ramos 2016 dos m¡l drecrsers . Punto

I

Número Diez.- Análrsis y en su cdso autorizacjon o¿ra la renovacron del contrato
dc exclusiv¡dad con el Grupo Modelo Oara el sumrnrstro de ceweza en los
eventos que este ayuntamrento organrce, con una vrgenoa de la presente
,rirrralrdad 2016 dos mrl drecrsels, deb¡endo pagar dtcha en]pres¿ como contra
,-irPsracron la cantrdad

'

de S150,000.00 (ctento ctncuenta mil Desos 00/100

1"1.

N.)

\-

Punto Número Once.- Aná|srs y en su caso aprobacion del Drctamen Juridrco

.nrtrdo por el Sindico

lvlunrcrpal y el oirector luridrco v dc Aoremios, mediante ei

t

.ual determrnan la procedencra al 75o/o de su salario de la peñSlón vttaltcta por
nvalrde¿ der¡vada de íesgos no profesronales. ¡ favor de la empleada Rosa
Maria Leal, quren se desempena como aux¡liar de paroues v lardrnes en este
lvuntamrento. , Punto ,{úmero Doce.- AnáIsls y en su caso aDrobacton de los

gastos correspondrentes al mes de d¡c¡embre de 2Ol5 dos mrr qurnre .

Punto Número Trece.- Análisis y en su caso aprobacton del d¡ctamen lavorab¡e
1 , ruc(-rdanc Isidro Zúñ¡ga Lar¡os, para ei ¿provechamrento Ce uso

habitacional densrdad H4-U, del predro urbano ubrcado en la ca¡le Montenegro
,q,rrna .on calle Oga?on (antes Alcalde) y calle Aldama al noroeste de Sayula,
l,¡¡,sco el cual cuenta con una extensron superfrc¡al de 7,617 57 m:, coñ las

»

-i,q rentes medidas y co indancras: al norte, en 79.58 m con calle Ogazón (antes
-¡rle Alcalde), al sur. ¿n 66.77 m con Dafla Rrvas, Rodolfo Cardenas y Josefina
Esptnoza*18.J9m+10.48m+9.21 m r 15.99 m con lose Perez Gomez y
lilrguel Vazquez; al oflente, en 91.03 m con calle Montenegro; y al ponrente, en
73 17 m con calle Aldama. ¡ Punto Número Catorce.- Analsrs y en su caso
aprobacron del dlctamen f¿vorable a 'Desarollos Inmob¡liarios Mesa
Catorce, S. A. de C. V.", para el aprovechamiento de uso hab¡tacional
:lensdad H4-H, del predio rustrco ubicado en l¿ calle R¡o Usumac¡nta esqulna
.on c..rlle Rro Lerma, al suroeste de Sayula, .lallsco, el cu¿l cuenta con una
ertensrón superfroal de 14,035.20 m-, con las sigurentes rnedidas y colindancias
al none, en 145.33 m con oropredad panrcular; at sur, en 163.22 m con resto de
o¡opredad; al onente, en 93.04 m con Rto Sayula ! al pon¡enre, en 122.37 m con
íesto oe la propiedad, ' Punto f{úmero Qu¡nce.- Análisrs y en su caso
aprobacrón de la propuesta de "Desarrollos Inmob¡l¡arios trtesa Catorce, S.
A. de C. V.", de otorgar un apoyo económico por la cantrdad de ¡643,000.00
iserscrentos cuarenta y tres n'ril pesos 00/100 ¡4 N.) para la "Construccron de la

L nea de Drenaje en la Calle Herculano Angu¡ano". I Punto Número
Diec¡sé¡s.- Anal¡srs de los escfltos de l¿ inmob¡liaÍa 'Parques Aldama, S. A.
de C. V.' rnedrante ios (Lr.tres re¿ltla las srgurentes peticiones: l.- 5e recrba y

' !5!lllure a tavor del Ayuntamrento las áteas de cesión y vtaltdades; 2.- Se
dutoflcc la aprobacrón parcial de urbanización en crnco etapas; 3.- Se autofice
ra venta de casas correspondrentes a la pímera etapa de urban¡zacrón; y, 4.Se fenqa por exhibida l¿ f¡anza a favor del munropro para garantrzar, asegurar y
respon0er del correcto desempeño y plena eFcucrón de las obras de urbanrz¿cron
v el cunlplrmrento de too¿s y cada una de tas obligacrones que debe asumir en los
termrnos del Código Urbano del Estado de lalisco. Todo o anteflor en relación al
fr.rccronamiento "Parques Aldama" que dicha persond moral lleva a cabo en el
ílredro urbano que cuenta con una extensión superfrclal de 24,034.18 m-, ubrcado
en la calle Cuauhtémoc s/n en l¿ cabecera munrc¡pal. * Punto Número
D¡ec¡s¡ete.- Análisis de la In¡c¡at¡va del "Reglamento para la Regular¡zac¡ón
de Fracc¡onamientos o Asentamrentos Humanos lrregulares en Pred¡os de
f,ropredad Pívada en el ¡4unrcipro de Sayula, .]alisco", presentada por el Regidor
Abogado Amí¡car Rafael Morales González. * Punto Número D¡eciocho.Análisrs y en su caso aprobacrón del Acta de Integracron del Conselo Asesor del
.4--<-\
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lnsttuto fvlunlcloal de Atencton a ta luventud. punto Número O¡ecinu€ve.Anal¡sts y eu su caso aprobactón del Acta de lntegracron del conselo Munrcrpal dc
l,esaÍollo Rural Sustentable. * Punto f{úmero Veinte.- Asuntos Generates r
Punto Número Veint¡uno,- Clausura. Sometrdo a voEcton dtcho orden det dra.

.l

\

mrsmo fue aprobado por Llnantmrdad, por lO que se procede a su desahooo
. Punto Número Uno.- Esie punto ya fue desahogado en lrne¿s

(Jmo srguet

t Punto Número Oos.- El pleno del Ayuntamrento autu rd por
unanrr rdad se om¡ta la lectura de las ¡ctas numero 4 cuatro V 5 ctnco, de
fech,rs 19 drec¡nueve y 21 vclnttuno de enero de 20t6 dos mrl diecise¡s, tomando
co consrderacion que las m¡smas fueron entregadas a los integrantes de este
Ayuntam¡ento junto con la convocatona a esta sesrón, por lo que todos conocen
ya sr¡ contenrdo y por lo tanto, et pleno del Ayuntam¡ento aprueba por
unanim¡dad dichas actas en su forma y contenrdo, en lo general y en lo
partrcul¿r. para todos los efectos tegales a que haya lugar. * punto Númeto
IIg§.' El pleno del Ayuntamrento autonza por unan¡midad se ¿ctualicen las
f¡¡mas autor¡zadas de este Ayuntamtento ante el Instituto det Fondo Nactonal -)
Oara el Consumo de los Trabaladores, INFOÍ{ACOT, con el fin de que tos
empleados de este Ayuntamrento cont¡núen con los benefic¡os creditrcros que
otorga drcho rnsttuto, por Io que se faculta al presidente Nlunicrpal, Ingen¡ero
iorge Campos Agutlar, al Stndrco lvlunrc¡pal, Abogado luan Gabnel Gomez
Carnzales, a la Func¡onaía Encargada de la Hactenda públ¡ca MunioD¿1,
L¡cenc¡ada Adrana Garc¡a Rodnguez y/o a los demas functonar¡os publtcos que
sean necesar¡os para que lleven a cabo la actua¡tzacton de tas ftrmas ante el
INFONACOT. * Punto f{úm€ro Cuatro.- El pieno del Ayuntam¡ento autor¡za Dor
unanim¡dad la deyoluc¡ón de la canttdad de 5928.20 (novecrentos verntrocho
pesos 20/100 l'1. N.) a favor de la señora Ma¡¡a del Socorro Sandoyal f{úñez.
qLrren manrñesta haber realrz¿do un pago doble de ros derechos de agua potabte
y alcantanllado, correspondtentes al año 2016 dos mll dlecrséis, respecto de la
cuenta número 29-4-1118, dos, nueve, guron, cuatro, guion, uno, uno, uno, -\
.ocho, de la frnca marcada con el número a¡-IIIIIII!¡¡ID,
to
cual acredrta con los recrbos oficrales sAY 10720, l€tras'5", 'A", "Y", uno, ceto,
siete, dos, cero, de fecha 22 vernt¡dós de enero de 2016 dos mil diec¡sé¡s y SAY
11095, etras'S",'A", "Y', uno, uno, cero, nueve, clnco, de fecha 28 vernttocho
de enero de 2016 dos mil d¡ecrséis. * Punto Núm€ro Cinco.- El pteno del
Ayuntamrento autonza por unanim¡dad la devoluc¡ón de la cantldad de
51,048.80 (un n'r¡l cuarenta y ocho pesos 80/100 lY. N.) a favor de la ciudadana
Erika Gómez Mendoza, quien man¡fiesta haber realizado un pago doble de tos
derechos de agua potable y alcantar¡llado, correspond¡entes al año 2015 dos mil
qu¡nce, respecto de ta cuenta número 22-67-2785, dos, dos, guión, se¡s, srete,
gu¡ón, dos, 9ete, ocho, crnco, de la fnc¿ marcada con el número (-¡
lo cual acredita con los recibos of¡ciales SAY
0730 , letras "S", "A", "Y", cero, s¡ ete, tres, cero, srete, de fecha 20 vernte de
marzo de 2015 dos mil quince y SAY 07446, letras "5", "A", "Y", cero, s¡ete,
cuatro, cuatro. se¡s, de fecha 07 srete de abnl de 2015 dos mil quince.:_Pt¡!]¡g
¡otcíOres.

.b

§
\

\\
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Número Seis.- E pleno del Ayuntamiento autonza por unan¡m¡dad la
devolución de 51,133.79 (un mil ciento tretnta y tres pesos 791100 lY. N.) a
favor de la c¡udadana Ma. del Rosar¡o López González, qu¡en mantfiesta
haber realzado el pago doble del rmpucsto pred¡al de los años 2013 dos r¡il

:rece, 2014 dos mrl catorce y 2015 dos mil quince, respecto del inmueble ubicado

laen la Delegación de Usmalac,
c()n cuenta predral U014245, letra "Ll", cero, uno, cuatro, dos, cuatro, cinco, lo
cual acredita con los recibos of¡crales número É 432510, letra "E", cuatro, tres,
Cos, crnco, uno. cero; 347095, tres, cuatro, siete, cero, nueve, Crnco; SAY 04549,
letr¿s "S", "A", "Y", cero, cuatro, cinco, cuatro, nueve y SAY 16127; letras "S",
en

"A", "Y", uno, sers, uno, dos, s¡ete. * Punto f{úmero S¡ete.- El pleno del
Ayuntamiento despues de hacer el anál¡s¡s correspondiente, autorrza por
unan¡m¡dad as¡9nar a favor de la c¡udadana María Let¡cia Cháyez A¡royo,

'
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puesto numero 1O4 crento cuatro del mercado munropal "Ben¡to.]u¿rez" de la
,itsecer¿ munlcrpal, mtsmo que se encontraba astgnado al señor Pedro chave:
h¿rez, quren ya fallecro y fue groqenrtor de la solrcttante Mar¡a Letrcra Chavez
iíoyo, quren manrfresta que se encuentra trabalando en drcho OUeStO COn el

\IlrO grru de Lonrpr¿ yenta de productos lácteos, por eso petrctono que 5e le
clne. ¡ Punto Número Ocho.- El pleno del Ayuntamrento después de hacer el
.r¡ralrs¡§ aorrespondientc. autoíza Oor unan¡midad la firma del Conven¡o de
r-ol¿boracrón con el Instrtuto -ral¡sciense de las Mujeres Por Io que se faculta al
'rtsr0ente Nlunrcrpal, lngenrero lorge Campos Aguilar, al Sindico iqunrcrpal,
¡,L.ogado lLian Gabr€l Gomez Carr¡zales v al Secretano Gneral del Ayuntamrento.
;r)ogado Arturo Fernirndel Ran¡ire¿. cara que en representacrón de este
Avüntamrento trrmen v suscíban drcho Convenro * Punto Número Nueve.- El
flcr]o del Ayuntamrcnto despues cle hacer el anális¡s correspondiente, autoriza
i)c,r unanimidad la celebrac¡ón de la Feía del Ramos 2016 dos mrl diecrsers,
. L,nforrnando el Comité del Ramos en los sigurentes termrnos; como Presrdente
i,r Reg¡dor Roberto Flores Ochoa, como integrantes Ias Regrdoras Lrcencrada
¡¡tricia Garcra Cardenas, Lrcencrada Adeh sedano Becerra y Crudadana Maria
aoncepcion Figueroa ZúñBa, asr como el Reg¡dor Abogado Amilcar Rafael Morales
l;onzález. Quedando autonzados los gastos que en drcha festrvrdad se eroguen. :
Punto Número Diez.- El pleno del Ayuntamrento despues de nacer e¡ analists

,(__

)..

§
\
É

\
§

-!

por unanim¡dad la renovacron del contr¿to de
exclus¡vidad con el Grupo Modelo para el sumrnrstro de cerveza en los
eventos que este ayuntamrento organrce, con una vrgenc¡a de la 9resente
aorrespondrente, autoíza

A

\

anualrdad 2016 dos mrl d¡eos€rs, debrendo pagar drch¿ empresa como contra
Dréstacron ta canttdad de $150,000.00 (ctento crncuenta mrl pesos 00/100 M. N.)
-gmo mrnrmo, ya que se faculta al Presrdente Munrcrpal, lngenrero Jorge Campos
Aqurlar y al Sindrco Munrcrpal, Abogado Juan Gabflel Gomez Carnzales, par¿ que
lleven a cabo todas las negocraoones que sean necesanas con el frn de que se
loqre una contra prestacrón mayor o meJores b€neficlos a favor del Munrctpto de
)ayula, Jalrsco. Por lo que se faculta al Presrdente llunrcrDal, lngen¡ero Jorge
admoos Agurlar y al S¡ndrco Munrcrpal, Abogado Juan Gabner Gomez Carnzales
y/o a los óemas tuncronaíos pub|cos munrcrpales que se requreran para que
suscriban el Conven¡o correspondrente en representacrón de este Ayuntamrento.
' Punto N ero once - El pleno del Ayuntamrento después de hacer el análrsE

\

.orrespondiente del Drctamen lurid¡co emitido por el Síndico Munic¡pal y el
! rector luridico v de Apremios, autoriza por unan¡m¡dad la pensión vrtalicia
i)or rnvalrdez deívada de flesgos no profesronales, por el equ¡valente al75o/o de
.,-u salano, a favor de la empleada Rosa María Leal, qu¡en se desempeña como
aoxrlrar general de parques y jardines en este Ayuntamrento. Lo anteíor tomando
en cuenta ¡as constancras medrcas que se acompañaron y en las que se
determina su estado de salud; asi como su antrguedad laboral de 25 verntrcrnco
dnos con 43 cuarenta y tres días, computados a part¡r del 01" pnmero de enero
¡le 1991 mil novecientos noventa y uno. fecha en que rnqreso a lattorar, hast¿ el
12 doce de febrero de 2016 dos mrl diec¡sérs. Siendo su salano actual de
;j,997.04 (tres mrl novec¡entos noventa y siete pesos 04/100 [1. N.) de mañera
i¡ensual. ¡ Punto Número Ooce.- El pleno del Ayuntamiento después de hacer
.t analis¡s cofiespondrente, autor¡za por unanimidad los gastos realrzados en
|i mes de d¡ci€mbre de 2Ol5 dos mrl qurnce, con recursos Dropros de la
fesorer¡a y del Fondo de Aportacrones para el Fortaleomrento lllunrcrp¿l (FAFlvl).
Por lo que los gastos que se aprueban son los que se oreosan en la srguiente
aeldOoni
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IIENTA OE C¡¡4ION UTILIZADO EN

EL

DT LOs

ÍVIANTENIIIIENTO

DIÉERENfES
BIENES INI4UEBLES DE ESfE B, AYÍO

VELASCC

REÍIITA

OE

REIROETCAVADORA PARA

\

MANT DET SASUR'RO

]OSÉ ARTURO AITA¡4iRANO

MPA.
ALCANTAR¡ILAs OE AGUA PLUVIAI EI\J T¡

CUZMAII

CALLE ,JUAREZ DE Es]A CD.

:26?0

SLJPEP FARÍIAC¡A SAIULA,
SA OECV

COMPRA DE MEOICAI9ENTO APLICADO A
EMPLEADOS OE ESTE H AYTC

EQUIPOS AUTOMOfRICES

COMPRA

Ot

MANIEN¡'.!IENfO
PAGO POR

ÉERNANDO

w

REFACCIONE.< PARA EI
LO5 O¡FFRTNI€s
VEH¡CUIOs DT ESIE h ArIO

Y

AGR¡COTAS, S.A, DE C,V

k

DE

\:

LA

COIV]PRA

DE

6.r8i l0

DIVERSO

I.IAfERIA! UT]LI¿AOO EIt EL
MANTEN¡MIEÑTO OI T05 O¡FERENTES

.ASRERA

AANI¡RE:

,J

12.077 90

APOYO SERV D€ HOSPTDAJE OE LA PAG
OFICIAL OET DIF ¡1UNICIPAI

5

1,060.25

APOYO CON ¡4OI¡VO OEL FALLECIMIENfO
oE su sEñoR PADRT

5

r,500.00

BIEIIES ¡NMUEBLES DE ESÍF AYTO
PUSLICIDAD,

:2At?

I

SEPGIO GUADALUPE ALfARO
GON¡ALEZ

2rir9

pAGO POR

af¡ANzaooRA

Et CUi,,|PLII4IENIO

.\

R'AZON DEL

soFrM€x.5a caR@ qw ¡tENt coNFERloo

coN

C¡RACTER DE PRESIDENTT MUN¡CIPAL
A|IAN¿ADORA

5Uflrllx,

S.A.

PAGO

mR

EL CUtlPt Il'tlENTO RA2ON DEI

CAR«) QUE TIENE CCNFERIDO

CoN

CARACTER DE €NCARGAOO OE HAC. MPAT,

128.1I

]t14, OE

tLAEoRActoN DE to PIñaTAs LAS
CUAIES SERAN UTILIZADAS COMO

LOUROES CORfEZ

aooRNos NAvtDEños PARA

DECoRAR

DIFERENfES ESPACIOS PUAL¡COs

5,000.00

DE

\

ESfE MPIO

aPoYo

Ar Nrño

ISRAET 8€NtTo PEREZ
CERVAI,¿TES COñ MOÍTVO D€ 9_'

¡SRAET BEN¡TO
CERVANfES

PAÁT¡C¡PAC¡ON

EN EL

PROGR.AMA

7.632.00

s

MAsf ERCIIEF ]UNIOR MEX¡CO

rls.r-

covARRUBlAs

TOIJARDO

r.rac¡As

PAGO OE 100 VIAJES DE
8ASURERO MPAL,

tEpEfAT[ PARA

E!

5

COM'EA DE D¡V, MAfERIAL CON MOTIVO

LAURA

LOREN'A

REALIZAR DIFERENTES
DE LOs EIENES

DE

AGU]LAF

MANfENII'4IENTOS

ETATRIZ

5

8,701.00

5

12,876 00

¡NMUEBLES,
RENTA O€ IV]AQUINARIA UTIIIZADA EN EI

JOSE ARIURO AlfAl'tIRA NO

MANT, OE LA CAÑChA DE EL REPARO

GUZt{Art

12855

Y

SASURERO ¡4PAL.

EÑ¡LACES

QUII4ICOs OET SUR

5,4, OT C

V

COMPRA DI

PARA

]

LOS

hIPOCLORIIO DE SOOIO

DIIEREN]E5 POZOS Dt

i8,560.00

BqYlEq

,/
Acta 06 (sers). Libro

1.8

dÉcrccho.

Sesión Ordañar¡a de Ayuntamrento.
Ce¡ebrada el 18 (d€€rccho) de Febrero de 2016.
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áA@ IO8 LA COüPRA DE
PATRICIA

EOITII

=\l

DIVERSO

ITATERIAL UfII-I¿ADO EN EL CEMENITRIO

RAI.IOS

51.160.00, REPAR^CIO¡] DE ;UGAS t
i,I59-97 Y MANT, OE LA CANCHA DT fu'f
80r EN Er VERGET J i3.3.O 00

rlcRclA

CAMIOI\¡ PAR¡.
Y SONDEO

C€ÑTA

15.659.97

EL

MA¡¡TEN¡MIENfO
'E

D€

ALC¡NÍAR¡IIA5 DE AGUA PLUVIAI ÉN LA

r,¿ ra uu

S

"t

CALTE ,UAR€Z

PAGO POR

E!

SERVICIO DE TELEFONIA

NE¡fEL
l1ARNOL AZUII

]O!

DI
tNsfataoos

COMPRA

ESCOAAF

r \ucfsoRES. 5.4

\

MAMPAR'S

€rr

ros

T1ERCAOO I"IPAL

corlPRA Ot OULCES OBSEQUIADOS
LAS DIFEPENÍES COLON¡4s Y EN

It

EN

ú

POSADA I{AVIDEÑ¡ DE EsfÉ
AYIO 45¡
COMO PARA €L R€CORRIDO NAVIDEÑO DT

.

DE

LA C8U! 8O]A Y IROTEC CIVII

CO¡4PRA

DE DIVERSOs APT¡CULOS

A

LINEA BLANCA CESEQU¡ADOS

SAYULA,

SEPVImRES PUBI¡COS EN

!a

CE

LOS

POSAOA

ÑAVID€NA

RENTA

]OSE ARTURO ALTAI.lIRAND()

CÁ]ICHA OE

EQUIPOS AUrOr'lCrR¡CES
AGRICOLAS,

..:'

DI (AqION

SA

UTILIZAOO

F¡¡

TI

MANTENIlIIENTO DEL &ASURERO I{PAL

CUZMAT!

TUf

I

AOL DE EL REPARO

\,

COI4PRA D€ SOIDADUR,A \'fIL]ZAOA EÑ

Y

A IAS

DA& I'IAA¡ItN¡MIENTO

DEC,V

¡{EJ¡LL[\

¡, rti2 97

s

¡

S

¡5,372-0ú

OEL ]ARDIN PAINCIPA! DT E§fA C¡UDAD

COMPRA

DÉ D¡VERsO

MATERIA!

TIfIIIZADO EN EL I4AN]ENIMIENTO OfL

b

IARDIN DEL SANÍUARIO BAÑOS
PUBLICOS DEL
I EOIFTCIO D€

irf a fRlz

Á

t

'"IERCAOO
LA DILEGACION DE USMAJA!.

FINIQUIfO POR REPARACION

J

Y

MAI\¡I
ELECTRICO A LOS fQUIPOS DE 8OM8EC
DE AGUA POIASLT

(ORONA

13.862-00

CONfRATO PRESf, DE SERV POR LOS
IRAANOS DÉ .)ARDIÑIRIA EN LA PODA DT

¡]

AREOLES UAICAOOS
DI ESIA CD

TN EL

r.¿.500.00

]ARDIÑ

PRINCIPAL

COIIPRÁ CE HEOICA¡lENTOs APLIC¡OOs

5UPER ¡"ARINACIA sAYI]!A,
SA DECV

AL PERSONAL OE ESTE AYTO,
COMPRA DE UN V]DEOPROYECIOE EN TL

DEPIO. DE PROMOCION ECONOI'1ICA Y
DIV, ¡4AT DE MUA POf,. PAfRIMONIO

I ¡.730.03

I'IPAL. Y OARAS PtlA.

COtlPLA DL DlV. r'lATERlAl LIIILIZAOO

CAERIRA

EN EL MANÍEÑIMIEÑIO DT

LOS

DIFERENI[S BItttES ¡NMUEBIES DE ESrt
RENTA Dt CAMION UTILIZADO
BAsURERO ¡1PAL
CANCHA

Y

Et!
OE

EL

EL

7,482 00

$

SIEARL
I'IAR¡IOL AZULT,O5 ESCOBAI¡
Y SUCESOREs, S,A,

ADRIANA (]UAOAIUPE ¡IEZA

ium

i1919

cARLoS RAI'iIRE2 BE]ARA¡JO

v

OE OIV. NAfEFIAL PAF} EL
¡IANTENII¡I¡ENIO Df LOs BAÑO5
COMPRA

T

2¡.674 E5

PUSL]COS O€L IIERCADO i.1PAL

CONTRAÍACION DE sERVICIOS COII
MOTIVO OE AIENCION A SERVIDOREs
PUBLICOS OI 12 MESTROS Y I]N CAP-IÍAI\
CON ¡IOIIVO OT LA POSAOA NAV¡DENA.

PRESENTACION DT SHOW DEL
' COI,4EOIANIT CARLOS RAMIRIZ
EEIAFANO

E\

LA PO5aOA

1050 00

T

r

¡,600.00

I\avlOEi^

,¿, -

CeleDrac,a

Act¿ 06 ls€rs). Lrbro 18 dreclo€ho.
Serón O.drnana de Ayuntamrento.
cl l8 l.lreciocho) de Febrero de 2016.
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I8 (DIECIOCHO)

coMPRA Dt 10C VIATES Df f€PF.Afr
UIILIZAOO EII EL MAI\¿TENIMIENfO OEL

§

EASURERO NIPAL
COTITRATO PRESI OE

S'RV¡OOs POP

LA

PREPARACION DE ALIMENfOS aON
Mol lvo DE L PqiaDA ¡¡av¡DEña

l¡A§iA Dt ]ISIJS

PRESf I]F 9ERV POR

FLoRES

I¡

ELAAORA'¡ON

DE ArIr'lENfO§ CO'\ MOTtvO

posaDA NAV¡DIña

PRES] DE 5E8V POF' LA

l

ARIISIIC¡

Dr

!A

:,000.0!

PRESENI

DTL MARIACH] TIt LA R]SADA

:.t00

00

\

NAvtoEña

PRESf DT sER! POÁ i.A
ARTfSfiC¡ OEt IllAeIAChl

¡loltca

'""

PRESENT
LOS

El\

F€5f IVALES I.¡AVIDEÑOS

Ot

COl,4pRA

EDUAFCú

:00 vtAJFS OE IIPETATL paFA MANT
DfL aAsuRERo ¡4paL

vactas

LOS

SANIfARIOS PUALICOS

COt1PRA

MARCAFIfA
" ro QUIIIIIF(J PJG¿

!

OET

IiIERCADO TIPAL

COVARRUBIAS

aMAOA

..¡u

\

MAMPARAs ¡NSIALADAS tr\¡

MARr'lOi A¿ULEJOS ESCOBAR
v sucEsoREs s a

2OOO pEl

Df

UEL

OTAc OBSÉeutADAS

tSrL ypto.

A rOS NI'iOS Ot

r{oflvo

COr\¡

TRADICIONAI PE'OORICIO

COMPÍIA OE UNA LLANfA TRASER¡

t

OE

A

LA

Eñ

EL

9,040 00

j ';:

RETRO€XCAVAOORA

saNr^co rr,lENEz

-

pEPFILES

A(FRO5 \
ACATLAI,],

k

¡4Era

SA. D€

C.!

tr"rruffi:^l[L¡zaoo
cór¡pn¡ ut otv JIAITRtAi UI¡LIIADO
l53lá

El! EL

¿,6¡0 00

5

r{ANfEN¡l'llE^¡rO OEL JARDII\

Y EL

PRIi¡CIPAL DE {JSMAJrc

RASfRO

I,IPAL,

COI4PRA Ot Ñ1A^1PAFAS ]NSTALACAS EN
PUEIICO5
LOS 5AN¡fARIOS

DE!

rl95'

5

M€RCADO MPAL

DE

SERVTCIO
r295s

SAIVAOOR SANOoVAT

SONORIZACION

DEt

NUÑEz ILUI4I?{ACIoN

E'ICEITDIDo

E

D€L

, aR8ot NAvtoEño
REfACC¡ONE!,

r2956

SEFV DE MANTE¡¡IMIENTO R€aLIZAOO a

NAITOH,

RECTIFICAC¡ONES
DE C,V,

S,A
rt959

296

r]970

s

LA HlOO DE SERVICIOS GENERALES

EQUIPOs AUfOr\lofRICES
A6RICOLA5, S

\
\

t

COMPSA OE DIFERENIES FEFACC]ONES

Y

A f)ICV.

]UAN

-opEi

VELASCO ^IONSO

I

l

COMPRA OE DIVERSAS REfACCIONIS
PARA EL ¡4ANTENIMIENTO OE DIVERSOS

t RENIA DE
I

I

$

1Cr,6.¡2.+b

VEHICULOS OE ESIE AYTO

CAMION UI¡L¡ZADO

NTANIENIMI€NfO

DfL

EIt

ÉL

l,ltI01)

FITLIiIO

SAN¡TAR¡O,

COMPRA OE DIVFRSO
ELECTRICO UTiLIIADO

PABIO LAPIOS CRU:

IIATERIA'

E\

LOS

2,1\7.t4

¡4ANTENII,4¡ENIOS DE €STE

CONÍ. PRESf. DE SERV, POR

NlA. OE rOr)ROtS CORfEZ

EL-AsoRAcloN

oE lU Prñaras

LA

cor,ro

r.¿

500.00

ADORNOS NAVIDENOS EN TSfA C¡UDAD,

¡lUNtclPlO

0t

¡IORAS EXIRAS

saYUL^,

PERsONAI DEL

,,A¡SCO

h

Y DIA

IIIHABIL

DEL

ATTO

83!"265.11

FAFM
cHEqur
I.!UNICIP¡O
IALISCO

ri9:

AORIANA

)t

SAYULA,

]
.

HORAS EXTRAS AT PERSONAL

DE

SEG

lt

PUB.

RODRIGUTZ CO¡1PRA

DT BOIA OU'IY

PARA tL

9,175

PERSON¡A! DE PROIECCION CIUL

MARCOS OSWATDO poNCE

@¡rEz

IMPR€SIÓN DE

DE

2OOO

F0RMAS DE CEDULAS

NOTIFICÁCION IJTILIZADAS

EN

182.90

I

rl

8.15? 00

ISANsITO Y VIAL¡DAD DE ES'IA CD,

t¿
Celebrada

el

L-

Acta 06 (Sers). Lrbro l8 dlec ocho.
Sesron Ordrn¿na de Ayuntañlento.
l8 (d,ecrccho) oe Febrero de 2016.
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ACTA NUMERO 06 (SEIS) LIBRO 18 DIECIOCHO
SESTON ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO

AD[4tNISÍRACION 2015-2018
DE FEBRERO DEL AÑO 20I6.
¡,ig,n¿ ¡, d¿ i6

I8 {DIECIOCHO)

YAILA S,A, DE C,V
,/I§C],^JA AUSIOS CARDENAS

HOFAS EXTRAS

AI

PIRSONAL

Dt

SEG

.OI{PRA DE CIV COMESTIEI,ES
U rII¡2ADOS El\ L¡ E!48@A(:ION OÉ
ALITqENTOS COrr

DÉL

I1 f]E

MOTM

OE LA VELADA

f

OICIEIIBRT

PRESERVACION

OEI

CURSO

LUGAF

[tctros, tAgrla l]h culloqn
APOYO

AT POT]CIA PARA

Dt

GASTOS

FUTERAR¡OS POR EL TALIECIMIET\ÍC
SIJ ABIJELA PAfERNA
IlIUNICIPIC

PACO DE HORAS EXfRAS

t^t1scQ

SEGURIDAD PUELIC¡

AI

DE

!05
OE

\

r.500 00

PÉ85O'IAL DE

\
I

TOfAL fESORERIA Y FAFM

s 1,066,259.38

!rrr¿inreote, los Regrdores Lrcencrado Victor Ennque Gonzále7 ltmenez, L¡cenciada

dL,,ol¿ Candelaío Nlorales y Abogado Arñrlcar Rafael ¡1orale5 González.
Tanfrestan que el drsco donde se contrene la relacron v los comprobantes de los
¡ntenores qastos se eocuentra rLegrble, no obstante que en ocasrones anter¡ores
¡an sohcrtado qL¡c se orde,te a l¿ Func¡onaía Encargada de la Hac¡enda Pubhca
llunrcrpal que presente los documentos legrbles para un correcto analsts oor este
Jl,.no dol Ayuntamrento, por lo que nuevamente solrc¡tan se requrera ¿ la
Funcrorrar¡a Encargada de la Haqenda Publica Munrcrpal oue los documentos que
sp envren a estc pleno del Ayuntamiento sean totalmente legtbles. El Prestdente

.ri

-?

--

\\

'=t,
Y

Nlunrcrpal, Ingenrero Jorge Campos Aguilar, maniflesta que se so¡¡otará que asi se
naga. Punto Número Trece,- El pleno del Ayuntam¡ento después de hacer el

I

arialisrs correspondrente del Drctamen em¡tido mediante ofioo nÚmero 012/2016
!ero, doce, diagonal, dos mil dEcrséis, de fecha 10 drez de febrero de dos mil
d¡ecrsérs, por el Arqurtecto Alonso Serratos Vallelo, en s! carácter de Director de
Des.rrrollo Urbano de este Nlunicrpio, aprueba por unan¡midad el d¡ctamen
ravorable que en dicho documento se contiene a favor del c¡udadano ls¡dro
zúñ¡ga Lar¡os, para el aprovechamiento de uso habitac¡onal densidad H4-U,
cel Dredro urbano ubicado en la calle üontencgro esquina con calle Ogazón
r¿ntes Alcalde) y ca¡le Aldama al noroeste de Sayula, .Jalsco, el cual cuenta con

Líi¿i cxtensron sLlpertroal

de

7,647.57

m', con las

srgu¡entes medidas y

'orrnoancras: ,rl norte, en 79.5tj m con calle Ogazón (antes calle Alcalde); al sur,
rr 66.77 m coo Ddria Rrvas, Rodolfo Cárdenas y losefina Espinoza + 18.39 m +
10.i6 nl + 9.2t m - 35.99 m co¡ lose Pérez Gómez y ¡4iguel Vázquez; al
ollente, en 91.03 m con calle Montenegro; y al poorente, en /8.37 m con calle
Aldarna. Debiendose cumplrr con las cons¡deracrones generales que se contrenen
un el crtado Dictamen t Punto Núm ero Cátorce.- El p eno del Ayuntamtento
oespués de hacer el anáiisrs correspondiente del Dictamen emttido mediante
oficro número 013/2016 cero, trece, diagonal, dos mrl diecrsérs, de fecha 1.0 diez
de febrero de dos mrl diecrsérs, por el Arquitecto Alonso Serratos Vallejo, en su
aa[acter de Director de Desarrollo Urbano de este Municrpto. aprueba por
unanim¡dad el dictamen favorable que en d¡cho documento se contiene a favor

de "Desarrollos Inmob¡l¡ar¡os Mesa Catorce, S. A. de C. V.", para el
.rprovechamrento de uso habitac¡onal densidad H4-H, del predio rÚst¡co

ubrcado en la calle Río Usumac¡nta esqurna con calle Rio Lerma, al suroeste de
Sayula, .ldlisco, el cual cuenta con una extensrón superfrcral de 14,035.20 mr
catorce mil trernta y cinco punto veinte metros cuadrados, con las sigu¡entes
medicjas y colindancras: al norte, en 145.33 m con propiedad particular; al sur, en
1ú3.22 m con resto de propredad; al oíente, en 93.04 m con Río Sayula y al
)onrente, en 122.37 m con resto de la propredad. Debréndose cumplir con las

Acta 06 (Se s). Lrbro 18 diecrocho.
SesDn Ordrñara de Ayuntamrento.
Celebraoa et

t8 (óeclocho)

cle Febrero de 2016.
Paqña 8 de 16
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consrderacrones generales que s€ cont€nen en

el crtado Drctamen. :_Pgjl!o
Número Ouince,- EI pleno del Ayuntamrentc después de hacer el aná[srs
cor espond¡eote, aprueba por unanim¡dad la propuesta de "Desar¡ollos
Inmob¡l¡ar¡os Mesa Catorce, S. A. de C. V.", de otorgar a este Ntunrcrpro de
Sdyula, lalsco, un dpoyo económico por la cantrdad de 5643,000.00
rserscrer]tos cuarenta y tres mil pesos 00/100 ¡4 N.) para la 'Coñstruccron de la
Lrnea de Drenaje en la Calle Herculano Anguiano''. por ,o que se autoflza
rec¡bir en donación d¡cho recurso para la reahzac¡on de es¿ obra El Pres¡dente '
I'lunrcrpal, Ingenrero lorge Campos Agurlar. explrca que la razón de ese
rJfrecrnrento es que d¡cha empresa ha constru¡do u,r fracc¡onanriento en el
cost¿do ponrente de la Prsta de Atletrsmo y pretende construir una segunda

\,
\

r

seccron en el lado or¡ente de citada Prsta de Atlet¡smo, los cuales se conectarán a
la red de drenale que va precrsamente por la calle Herculano Angurano, pero gor
el trempo que tr€ne esa red y el drámetro que es de 8" ocho pulgad¿s, result¿

¿

[]5Ufrcrente para daf el sery¡cro a esos dos nuevos fracctonamrentos, dando
nluchos problem¿s de funcronamrento en la actualdad, por eso la empresa
"Desarrollos Inmob¡lianos l"lesa Catorce, S. A. de C. V." hace este ofrecrmrento
para que se rehabil¡te la red de drena)e con tubo de P. V. C. de 12" doce
pulgadas y asi toda la poblacrón se beneficre. * Punto Número D¡ecisé¡s.- El
pleno dei Ayuntamrento despues de h¿cer el análrsrs correspondrente de las
petrciones que h¿ce la "Inmobiliaria Parques Aldama, S. A. de C. V." en relacron a
la accron urbanistrca denomrnada Fraccronamrento 'Parques Aldama" que d¡cha
persona;urídrca lleva a cabo en el pred¡o urbano que cuenta con una extensión

k

superfcral óe 24,034.18 m vernticuatro mil tre¡nta y cuatro punto dreciocho
nretros cuadracjos, en la calle Cuauhtémoc s/n en l¿ cabecera lulunicrpal de
S.lyula, Jallsco, aprueba por unan¡m¡dad dichas petrcrones en los srguientes
term¡nos: I.- S€ autoflza recrbrr las ár€as de ces¡ón y v¡al¡dades que conforme
¿ la legrslac¡ón de la materia le corresponden a¡ l,1un¡cipro de S¿yula, Jalisco,
respecto al Fraccronamrento "Parques Aldama" antes precrsado, debrendo estar
drchas áreas de cesrón en condiciones de uso y drspos¡ción inmediata sin
necesrdad de que el Ayuntamiento tenga que invertir canttdad alguna para
drsponer de ellas; por lo que se faculta al Presidente Munrcrpal, Ingen¡ero lorge
Campos Agurlar y al Sindico Municrpal, Abogado luan Gabriel Gómez Carrizales
y/o a los demás func¡onar¡os públicos munrcipales que se requreran, para que en
representación de este Ayuntamiento suscflban y firmen las escr¡turas públrcas
correspondientes a favor del Municipio de Sayula, -lal¡sco. II.- Se aprueba la
urbanrzacrón del denomrnado Fraccronamiento "Parques Aldama" para que se
desarrolle y se lleve a c¡bo en 5 c¡nco €tapas. las cuales constan y se componen
de los srgurentes lotes: PRIMERA ETAPA.- Compreñde con lo en cada uno

constru¡do, los lotes marcados del nÚmero l uno al 15 qurnce de la calle
propuesta como Paseo de los Lrmones; y del 16 dieciseis al 18 d¡ec¡ocho de la
calle ogazón, todos ellos de la manzana número 5 cinco; asi como los lotes del 6
sers al 18 dieqocho de la calle propuesta como Paseo de los Limones de la
nranzana número 4 cuatro. En total la primera etapa consta de 31 treinta y uno
lotes, con lo en cada uno construdo. SEGUNDA ETAPA.- Comprende los lotes
nrarcados con los números 1 uno, 2 dos, 3 tres, 4 cuatro y 5 cinco de la calle
Cuóuntemoc; asi como los lotes del l9 diecrnueve al 23 verntrtres de la calle
Oga/ón y del 24 ve¡nticuatro al 36 tre¡nta y sers de la calle propuesta como Paseo
de las Naran.las, todos ellos de la manzana 4 cuatro. Por lo que en total la
segunda etapa consta de 23 ve¡ntitrés unidades. TERCERA ETAPA.- Comprende
los lotes marcados con los números 1 uno, 2 dos, 3 tres, 4 cuatro y 5 c¡nco de la
calle Cu¿uhtémoc; del 6 se¡s al 18 dreciocho de la calle propuesta como Paseo de
las Naranlas; del 19 d¡ecinueve al 23 verntitrés de la calle Ogazón; así como del
24 veinticuatro al 36 trernta y se¡s de l¿ calle propuesta como Paseo de las Lrmas,
todos ellos de la manzana número 3 tres. Por lo que la tercera etapa consta de
36 tre¡nta y sers un¡dades. CUARTA ETAPA.- Comprende los lotes marcados con
los numeros I uno al 16 d¡ecrsérs de la calle propuesta como Paseo de Ias L¡mas;
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L7 drecrsrete al 21 verntiuno de la calle Ogazon; y del 22 vetnttdós at 17
arernta v srete de la calle propuesta como Paseo de las Toronias, todos ellos de ¡a
''rdfzan¿ .) dos. Por lo que la cuarta etapa consta de 37 unldades. QUINTA Y
ULf¡MA ETAPA Comprende los lotes marcados con los numeros 1 uno al 9
;{r{tve cle la callc cüauhtemoc; del 10 dlez ¿l 13 trece de ta calle Droouesta como
Paseo de las Toronlas; y dcl 14 catorce ¿l 19 drec¡nueve de la c¿lle propuesta
ronro Pivada Gran¿da, todos los antenores lotes corresponden a la manzana 1
lrno Por lo que la qurnta etapa consta de 19 drectnueve untdaOes. lII.- En
:uanto a la autonzacron de la venta de cas¿s que se encuentran edtfrcadas en
os lotes correspondentes a la Primera etapa de urb¿ntzacron, se autoriza por
u¡ranrmrdad a "lnmot¡r|ana Parques Aldama, S. A. de C. V." para que, prevro
lrctamen de habrtabrhdad, lleve a cabo drcha venta de rnmuebles, por lo que ¿
:ontrnuacrón, para su debúa rdentrfEacrón. Se descnben los 31 tretnta y uno
lotes que la componen y que son los que se autoriza vender: l.- Lote ub¡cado en
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ia manzana 5 crnco, marcado como número 1uno, el cual cuenta co¡ und
s!perficre total de 96.71 m' (noventa y seis punto setenta y uno metros
.:!¡¿drados de terreno) dentro de las slgurentes med¡das y Inderosr al norte en
1j.74 m trece punto setenta y cuatro metros con lote 2 dos; al sur en 13.06 m
lr{'cc Ounto fero sers metros (on calle Cuauhtemoc: ¿l onente en 7 22 m s€te
:)unto verntrdos metros con calle Paseo de los Lrmones; al Donrente en 7.25 m
srete punto veintrc¡nco metros, con herederos de Ignacro Ochoa. 2,- Lote ubrado
ir. la manzana 5 crnco, marcado como número 2 dos, el cual cuenta con una
:\,oerfrcre total de 98.52 nr (noventa y ocho punto ctncuenta y dos metros
-udd¡aoos de terrenol dentro de las squ¡entes meddas y ltnderos: al norte en
14.40 m catorce punto cuarenta metros con lote J tres; ai su. en 13.74 m trece
punto setenta y cuatro metros con lote I uno; al or€nte en 7.00 m stete Dunto
aero metros con calle Paseo de los Ltmones; al ponrente en 7.03 m gete punto
;ero tres metros con hereoeros de lgnaoo Ochoa. 3.- Lote ubrcado en la

\.j
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manzana 5 crnco, marcado como numero 3 tres, el cual cuenta con una superfrcre
_total de 103.15 m- (crento tres punto quince metros cuadrados de terreno) dentro
dc las srguientes medidas y l¡nderos: al norte en 15.07 m quince punto cero siete
metros con lote 4 cuatro; al sur en 14.40 m catorce punto cuarenta metros con

§,
1

lote 2 dos; al oflente en 7.00 m siete punto cero metros con calle P¿seo de los
Lrmones; al ponrente en 7.03 m s¡ete punto cero tres metros con herederos de
lgnacro Ochoa. 4.- Lote ubrcado €n la manzana 5 c¡nco, marcado como número 4
cuatro, el cual cuenta con una superficie total de 92.10 m (noventa y dos punto
ilrez metros cuadrados de terreno) oentro de las srgurentes medrdas y ltnderos: al
norte en 15.63 m quroce punto sesenta y tres metros con lote 5 ctnco; al sur en
15.07 qurnce punto cero srete metros con lote 3 tres; a¡ oriente en 6.00 m seis
punto cero metros con calle Paseo de los Lrmones; al poniente en 6.03 m seis
punto cero tres metros con herederos de tgnacio Ochoa. 5.- Lote ubEado en la
manzan¿ 5 c¡nco, marcado como número 5 crnco, el cual cuenta con una
iupeúc¡e total de 95.50 m (noventa y crnco punto crncuenta metros cuadrados
ce terreno) dentro de las s¡gurentes med¡das y l¡nderos: al norte en 16.20 m
úrecrsérs punto veinte metros con lote 6 se¡s; al sur en 15.63 m qutnce punto
Sesenta V tres metros con lote 4 cuatro; al oriente en 6.00 m sets punto cero
nretros con calle Paseo de los L¡mones; al poniente en 6.03 m seis punto cero
tres metros con herederos de lgnacro Ochoa. 6,- Lote ub¡cado en la manzana 5
arnco, marcado como numero 6 sers, el cual cuenta con una superfic¡e total de
!ti.90 m'(noventa y ocho punto noventa metros cuadrados de terreno) dentro de
as srgurentes meddas y lrnderos: al norte en 16.77 m diec¡sers punto setenta y
srete n]etros con lote 7 siete; al sur en 16.20 m d¡ectséis punto ve¡nte metros con
cte 5 c¡nco; al oflente en 6.00 m sers punto cero metros con calle Paseo de los
Lrmones; al ponrente en 6.03 m sets punto cero tres metros con herederos de
lgnacio Ochoa, 7,- Lote ubrcado en la manzana S arnco, marcado como número 7
s¡ete, el cual cuenta con una superfrcte totat de lO2.3O m: (crento dos punto
ireinta metros cuadrados de terreno) dentro de las sigutentes med¡das y l¡nderos:
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al norte en 17.33 m drecrslete punto trernta y tres metros cón lote 8 ocho; al sur
drecrsérs punto setenta y siete metros con lote 6 sers; ¿l orente en
6.00 nr sers punto cero metros con calle Paseo de los Umones; al ponrente en
6.03 m sers punto cero tres metros con herederos de lgnacio Ochoa. 8,- Lote
úbrcado en la mánzana 5 clnco, marcado como número 8 ocho, el cuál cuenta con
una superfrcre total de 105.70 mr lcrento crnco punto setenta metros cuadrados
de terrerio) dentro de las siguientes n¡edidas y inde¡os. al norte en 17.90 m
d¡ecrsrete punto noventa meúos con lote 9 nueve; al 5ur en 17.33 m diecrsrete
puntc trernta y tres nretros con lote 7 s¡ete; al oflente en 6.00 m sers punto cero
metros con calle Paseo de los Lrmones: al ponrente en 6.03 m sers Dunto cero
ires metros con herederos de Ignacro Ochoa. 9.- Lote ub¡cado en la manzana 5
crnco, marcado como numero 9 nueve, el cual cuenta con una superficre total de
109.10 m' (crento nueve punto diez metros cuadrados de terreno) dentro de las
srqurentes medrdas y lrnderos: al norte en 18.47 drecrocho punto cuarenta y siete
nretros con lote 10 drez; al sur en 17.90 m diecrslete punto novent¿ metros con
lote I ocho; al oíente en 6.00 m sers punto cero metros con calle Paseo de los
Lrmonesj al poniente en 6-03 m seis punto cero tres metros con herederos de
Ignaoo Ochoa. lO.- Lote ubicado en l¿ m¿nzana 5 crnco, marcado como numero
10 diez, el cual cuenta con úna supeffrcre total de 112.50 m- (crento doce punto
crncuenta metros cuadfados de terreno) dentfo de las sigulentes medrdas y
irnderos: al norte en 19.03 m dEonueve punto cero tres metros con lote 1l once;
al sur en 18.47 m drecrocho puñto cuarenta y srete metros con lote 9 nueve; al
onente en 6.00 m sers punto cero metros con calle Paseo de los Lrmones; al
ponrente en 6.03 m sers punto cero tres metros con herederos de Ignacro Ocho¿.
11.- Lote ubrcado en la manzana 5 crnco, marcado como número 1l once, el cual
cuenta con una superficre total de 115.91 mr lcrento qutnce punto noventa y uno
metros cuadrados de terreno) dentro de las srguientes medrdas y linderos: al
none en 19.60 m drec¡nueve punto s€senta metros con lote l2 doce; al sur en
lg.O¡ m cl¡ecrnueve IJUnto cero tres metros con lote 10 diez; al oíente en 6.00 m
t",t punto cero fn"iro, .on calle Paseo de los Limones; al poniente en 6.03 m
sers punto cero tres metros con herederos de lgnacto Ochoa. 12.- Lote ubicado
en la manzan¿ 5 onco, marcado como número 12 doce, el cual cuenta con una
superfrcre total de lt9.3l m; (oento diecrnueve punto trernta y uno metros
cuadrados de terreno) dentro de las s¡gu¡entes medidas y linderos: al norte en
20.17 m vernte punto d¡ecrsrete metros con lote 13 trece; a¡ sur en 19.60 m
diecinueve punto sesenta metros con lote tl once; al oriente en 6.00 m sets
punto cero metros con calle Paseo de los L¡mones; al pon¡ent€ en 6.03 m seis
punto cero tres metros con herederos de lgnacio Ochoa. 13.- Lote ub¡cado en la
n]anzana 5 cinco, marcado como nÚmero 13 trece, el cual cuenta con una
superficie total de 122.71 m'? (c¡ento vein¡dós punto s€tenta y uno metros
cuadrados de terreno) d€ntro de las srguientes medidas y linderos; al norte en
20.73 m veinte punto setenta y tres metros con lote 14 catorce; al sur en 20.17
m veinte punto diecis¡ete metros con lote 12 doce; al oriente en 6.00 m se¡s
punto ccro mctros con calle Paseo de los Limones; al poniente eñ 6 03 m se¡s
punto cero tres metros con herederos de Ignac¡o Ochoa. 14.- Lote ubicado en la
manzana 5 cinco, marcado como número 14 catorce, el cual cuenta con una
superfrcie total de 126.11 m') (ciento ve¡ntis€is punto once metros cuadrados.de
terreno) dentro de las sigu€ntes medidas y l¡nderos: al norte en 21.30 m
verntiuno punto tre¡nta metros con lote 15 quince; al sur en 20.73 m ve¡nte punto
setenta y tres metros con lote 13 trece; al oíente en 6,00 m sels punto cero
metros con calle Paseo de los Lrmones; al poniente en 6.03 m seis punto cero
tres nletros con herederos de Ignacio Ochoa. 15.- Lote ubicado en la manzana 5
crnco, marcado como número 15 quince, el cual cuenta con una superficle total
de 129.51 m¡ (ciento verntrnueve punto cincuenta y uno metros cuadrados de
terreno) dentro de las srguientes medidas y linderos: al norte en 21.87 m
veintiuno punto ochenta y siete metros con lotes 16 diecrsé¡s, 17 diec¡siete y 18
dieciocho, con una supeficie de 7.29 m siete punto ve¡ntinueve metros cada uno;
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al sL¡r en 21.30 m veintiuno punto tretnta metros con lote 14 catorce; al oriente
en 6.00 m SerS punto cero metros con Calle paseo de los L¡mOneS; al pontente en
ó.03 m sers punto cero tres metros con herederos de lgnac¡o Ochoa. 16,- Lote
Lrb cado en la mañzaña 5 ctnco, marcado COmo nurnero 16 drectséts, el cudl
luenra cor) una supefficie totdl de 109.34 m'(qento nueve punto tretot¿ y cuatro
nretros cuadrados de terreno) dentro de las s¡gurentes medidas y ttnderos al
¡!xte en 7.29 m stete punto vernttnueve metros coo calle Ogazón, al sur en 7.29
'rr srete punto vetntrnueve metros con lote 15 qutnce, al o¡ente en 1500 m
,tUr)ce metros con calle Paseo dc los L¡mones; al pon¡ente en 15.00 m qutnce
;lunto cero nretros con lote 17 dleclstete 17.- Lote ubtcado en la manzana 5
crnco. marcado Como numero 17 dteostete, el cual cuent¿ con una sup€rfrcre total
dc 109.34 m. (oento nueve punto trernta y cuatro metros cuaOrados de terreno)
Jentro de las srgutentes medidas y [nderos: ¿l norte en 7.29 m stete 0unto
verntrnueve metros con calle Ogazon; at SUr en 7.29 m slete punto vetntnueve
rnctros con lote 15 qurnce; al oftente en 15.00 m quince punto cero metros con
:ote 16 diecrse¡s; al ponrente en 15.00 m quince Ounto cero metros con lote 18
¡lrec¡ocho. 18,- Lore ubtcado en la manzana 5 crnco, marcado como número 18
lrecrocho, el Cual cuenta con una SuperfiCte total de 119.97 m- (clento d¡ecrnueve
punto noventa y stete metfos cuadrados de terreno) dentro de l¿5 stgulentes
medrdas y l¡nderos: ¿l norte en 8.71 m ocho punto setenta y uno metros con calle
Oqazon; a¡ sur en 7.29 m slete punto vetntrnueve metros con lote 15 qu¡nce; al
oflente en 15.00 m qutnce punto cero metros con lote 17 dtecrsEte; al pontente
. en 15.07 m qurnce punto cero slete metros con herederos de lgnacto Ochoa. 19.Lote ubrcado en la manzana 4 cuatro, marcado como número 6 sers, el cual
cuenta con una superfKre total de 90,00 m (noventa metros cuadrados de
terreno) dentro de las srgurentes medrdas y linderos: at norte en 15.00 m qutnce
I ounto cero metros COn lote 7 S¡ete; al Sur en 15.00 m qutnce punto CerO metros
4,.a1 lotes 5 c¡n(c, 4 cuatro y 3 tres con una superttcte de 6.00 m sets punto CerO
netros, 6.00 m sers punto cero metros y
m tres Ounto cero metros en ese
',+\ orden respect¡vament€; al onente en 6.00 3.00
m sets gunto cero metros con lote 36
trernta y sers; al ponrente en 6.00 m sets ounto cero metros con calle Paseo de
os Lrmones. ZO.- Lote ubrcado en Ia manz¿na 4 cuatro, marcado como número 7
srete, el cual cuenta con una superftc¡e total de 90,00 m' (noventa metros
(L¡adrados de terreno) dentro de las stgu¡entes medrdas y Inderos: ¿l norte en
i5.00 m qurnce punto cero metros con lote I ocho; al sur en 15.00 m qutnce
9unto cero metros con lote 6 sels; al oflente en 6.00 m 5ei5 punto cero metros
con lote 35 tretnta y ctnco; al ponrente en 6.00 m sers punto cero metros con
calre Paseo de los Limones. 2r,.- Lote ub¡cado en la manzana 4 cuatro, marcado
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como número 8 ocho, el cual cuenta con un¿ supefroe total de 9O.OO m.
(noventa metros cuadrados de terreno) dentro de las srguientes med¡das y
linderos: al no¡.te en 15.00 m qu¡nce punto cero metros con lote 9 nueve; al sur
en 15.00 m qurnce punto cero metros con lote 7 stete; al oíente en 6.00 m seis

punto cero metros con lote 34 treinta y cuatro; al poniente en 6.00 m seis punto
cero rnetros con calle Paseo de los L¡mones. 22.- Lote ubrcado en la manzana 4
tuatro, marcado como número 9 nueve, el cual cuenta con una superfic¡e total de
90.00 m' (noventa metros cuadrados de terreno) dentro de las s¡gu¡entes
oredrdas y linderosi al norte en 15,00 m qutnce punto cero metros con lote l0
Jrc¿; ¿i sur 15.00 m qurnce punto cero metros con lote 8 ocho; al or¡ente en 6.00
'r sers punto cero metros con ¡ote 33 trernta y tres; al pontente en 6.00 m sers
punto cero metros con calle Paseo de los Ltmones. 23.- Lote ubtcado en la
rranzana I cuatro, marcado como numero l0 d¡ez; el cual cuenta con una
superficre total de 90.00 m (noventa metros cuadrados de terreno) dentro de las
srgurentes medrdas y lrnderos: al none en 15.00 m qutnce punto cero metros con
lote 11 oncel a¡ sur en 15.00 m qutnce punto cero metros con lote 9 nueve; al
oriente en 6,00 m sers punto cero metros con lote 32 tretnta y dos; al poniente en
6.00 m seis punto cero metros con calle Paseo de los Lrmones. 24.- Lote ubicado
en la manzana 4 cu¿tro, marcado como número 11 once; el cual cuenta con una
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Superfrcle lotal de 90.00 m- (noventa metros cuadrados de terreno) dentro de las
srqurentes nred¡das y hnderos: al norte en 15.00 m qurnce punto cero metros coñ

rote 12 doce; al sur en 15.00 m qurnce punto cero metros con lote 10 dtez; al
or¡ente en 6.00 m se¡s punto cero metros con lote 31 tfernta y uno; al pontente
en 6.00 m sers punto cero metros con calle Paseo de los Llmones. 25.- Lote
ubrcado en la manzana 4 cuatro, marcado como nÚmero 12 doce, el cual cuenta
con una superf¡cre total de 9O.OO mr (noventa metros cuadrados de terreno)
dentro de las srgurentes medrdas y linderos: al norte en 15.00 m qulnce punto
cero metros con lote 13 trece; a, sur en 15.00 m qurnce punto cero metros con

l:

once; al onente en 6.00 m sers punto cero metros con lote 30 tretnta; al
ponrente en 6.00 m sers punto cero metros con calle Paseo de los Ltmones. 26.:-ote ubrcado en la manzana 4 cuatro, m¿rcado como numero 13 trece. el cual
cuent¿ con una suoerficre tota¡ de 90.00 m: (novenia metros cuadrados de
terreno) dentro de las srqurentes medldas y lrnderos: al norte en 15.00 m qulnce
ounto cero metros con lote 14 catorce; al sur en 15.00 m qulnce punto cero
metros con ¡ote l2 doce; ¿l onente en 6.00 m sels punto cero metros con lote 29
verntrnueve; al ponrente en 6.00 m sers punto cero metros con cal¡e Pas€o de los
Lrmones. 27.- Lote ubrcado en la manzana 4 cuatro, marcado como nÚmero 14
catorce, el cual cuenta con una superficre total de 90.00 m? (noventa metros
cuadrados de terreno) dentro de las sigurentes medidas y linderos: al norte en
15.00 m qurnce punto cero metros con lote 15 qurnce; al sur en 15.00 m qu¡nce
punto cero metros con lote 13 trece; al or€nte en 6.00 m se¡s punto cero metros
con lote 28 verntrocho; al ponrente en 6.00 m sers punto cero metros con calle
paseo de ¡os Lrmones. 28.- Lote ubrcado en la manzana 4 cuatro, marcado como
numero 15 qurnce, el cual cuenta con una superf¡c¡e total de 90.00 mr (noventa
metros cuadrados de terreno) dentro de las stgu¡entes medidas y l¡nderos: al
. norte en 15.00 m quince punto cero metros con lote 16 diecisé¡s; al sur en 15.00
,lg Stt ounce punto ceto metros con lote 14 catorce; al or¡ente eñ 6.00 m sels punto
ill cero metros con lote 27 vernt¡siete; al pon¡ente en 6.00 fn se¡s punto cero metros
-/r i\on calle P¿seo de los Lrmones. 29.- Lote ub¡cado en la manzana 4 cuatro,
marcado como número 1.6 diecrséis. el cual cuenta con una superfic¡e total de
90.00 m- (noventa metros cu¿drados de terreno) dentro de las sigujentes
medidas y lnderos: al norte en 15.00 m qutnce punto cero metros con lote 17
diecrsrete; al sur en L5.00 m quince punto cero metros con lote 15 qu¡nce; al
onente en 6.00 m sers punto cero metros con lote 26 ve¡ntiséls; al poniente en
6.00 m sers punto cero rnetros con calle Paseo de los Lrmones. 3O.- Lote ubic¿do
en la manzana 4 cuatro, marcado como número 17 diecrsrete, el cual cuenta con
una superficie total de 90.00 m; (noventa metros cuadrados de terreno) dentro
de las srgurentes medrdas y l¡nderos: al norte en 15.00 m quince punto cero
nretros con lote 18 dieciocho; al sur en 15,00 m quince punto cero metros con
lote 16 d¡ecrsérs; al onente en 6.00 m sers punto cero metros con lote 25
veintic¡nco; al ponrente en 6.00 m se¡s punto cero metros con calle Paseo de los
Lrmones. 31,- Lote ub¡cad9 en la manzana 4 cuatro, marcado como número 18
drecrocho, el cual cuenta con una superf¡cie total de 90.00 m¿ (noventa metros
cuadrados de terreno) dentro de las s¡guientes med¡das y linderos: al norte en
15.00 m quince punto cero metros con lotes 19 diecinueve, 20 veinte y 21
ve¡ntiuno, con una superflcre de 6.00 m seis punto cero metros, 6,00 m seis
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punto cero metros y 3.00 m tres punto cero metros, en ese orden
resp€ct¡vamente; al sur en 15.00 m quince punto cero metros con lote 17

diec¡s¡ete; al oriente en 6.00 m seis punto cero metros con lote 24 veinticuatro; al
poniente en 6.00 m sers punto cero metros con calle Paseo de los L¡mones. Hasta
aquí concluye la descripc¡ón de los lotes de la primera etapa, reiterándose que
son los únrcos que por el momento pueden ser enajenados, por lo que se autor¡za
la pub|cacion de un edicto en d¡cho sentido, ordenándose a la Dirección de
Catastro Munrcipal aperture únrcamente las cuentas catastrales correspondientes
a los rnmuebles anteriormente descritos de esta prim€ra etapa, debiéñdose girar
of¡cro a la Drreccrón del Registro Público de Ia Propiedad y de Comercro, para que

\*

- '- /'Acta 06 (Se's). L¡bro 18 dreciocho.
Sesdn Ord¡nar¡a de AyuntamÉnto.
Ce¡ebrada e¡ l8 (dieciocho) de Febrero de 2016.
Págrna

ll

de

16

\

\i

ACTA NUpIERO 06 (SEIS) UBRO 18 DIECTOCHO
SES¡ON ORDINARIA DE AYUNTAMIENfO
AD¡4INISf RACION 2015.20T8
18 (DTECTOCHO) DE FEBRERO DEL AÑO 201¿.
Paq¡ña 14 de 1t,

ll

momento de que se tenga conoctmtento de ios lotes que han stdo autonzados
9dr¿ su venta. contrnuando con el desahogo de este punto del orden oei dta. 5e
D¡ ocede con la petrctón numero IV.- El pleno de Ayuntamrento ttene a la empresa
''lnmobrl¡ana ParqtJes Aldama, S. A. de C V " exhib¡endo ta ftanz¿ numero 1254

'\!2

10243-, uno, oos, c¡nco, cuatro, gutón, cero, cero, dos, cuatro. tres, guron, srete.
JE lecha 24 verntrcuatro de drcrembre de 2015 dos mrl qutnce, Eor et monto de
S/4ti,643.23 (setec¡entos cuarenta y ocho mrl serscEntos cuarenta y tres pesos

l\

:-a-l

lJi 100 fv1 N) expedrda por Afianzadora Aserta, 5 A de C. V a favor del
A\,untamrento de Sayula, lalrsco, pdra garantrzal la ejecucton de tas obras de
Jrbanrzacron del fraccronamtento Parques Aldama" anteíormente precls¿do El
ürnto ale dicha fianza corresponde al 20o,/o vetnte por arento de 53'743,216.lJ
tres mrl¡ones setecrentos cuarenta y tres m¡l doscientos diec¡sers pesos 13/100
N lqr" es el valor total oe las obras de urbanizacrón Y en vrsta de todo lo

'1

.rotenormente ¿probado en este punto del orden del d;a, habra de suscriblrse et
conven¡o respectrvo, facultándose al Presidente [,1unropal, Ingenrero Jorge
:.rnDos Agurl¿r y al Srndrco Munropa, Abogado luan Gabíel Gomez Carnzales a
.tue en repreSentacron de este Ayuntan'rrento suscíb¿n v flrmen dlcho lonvenlo
¡-or la empres¿ 'lnmobrl¡afla Parques Aldama. 5. A. de C. V " en et que se
rlasnren los acuerdos de este punto del oróen der dra, precrsándose que no s€

l

\

'

-

Joora autoflzar la L¡rbanrzacton de una stgurente etapa, hasta que se hayan
aonclurdo y entregado las obras de urbanrzacron de la etapa anteror. Y en
?cneral, en drcho convenro deberán establecerse las responsabilidades y
JDlrqacrones que le corresponden a la empresa "lnmobrlta¡a Parques Aldama, S.
A oe C. V." en los termrnos del Codrgo Urbano para el Estado de la¡rsco y de la
regrslacron de la mateía aplrcable. a Punto l{úmero Diec¡siete.- El pleno del
Ayuntantrento despues de hacer el analsts correspondiente. aprueba por
unan¡m¡dad en lo general y en lo particular, la In¡ciat¡ya con efectos de
Dictamen del "Reglamento para la Regularización de Fraccronamientos o
As€ntam¡entos Humanos lrregulares en Predros de Propredad Pnvada en el
_l'lunicrpro de Sayula, Jalsco", presentad¿ por el Regtdor Abogado Amilcar Rafael
trDrales Gonzalez. Y tomando en consideracton que la intctattva de d¡cho
.cglamento tue entregada a los mrembros de este Ayuntam¡ento ,unto con la
i.onvocatofla ¿ esta sesron, se omite Ia lectura del proyecto, aprobándose
pr¡meramente en lo general y al no hal,erse reservado nrngun articulo o
.lljposrcron en lo Indtv¡dual, tambrén se aprueba en lo partlcular. En tal vtrtud, se
.Jrdena turnar el drctamen correspondlente al Pres¡dente !lunrctpal lngentero
iorqe C¿rrpos Agurl¿r, p,tra efeatos cle que lleve d cdbo la promulgac¡ón y
ilublicac,on del refendo Reglamento en el medio de difusión ofictal del Municipro y
los luqares que la Ley estatllece. Y asi mrsmo, se turna al Secretano General
de este Ayuntam¡ento, Abogado A¡turo Fernande¿ Ramirez, para que lleve a cabo
r¿ certrf¡cacrón correspondrente. t Punto Número D¡ec¡o<ho.- El pleno del
Ayuntamrento después de hacer el análsts correspond¡ente, aprueba por
unanimidad el Acta de lntegración del Conselo Asesor del Instituto Mun¡opal
de Atención a la Juventud de fecha 10 diez de febrero de 2016 dos m¡l diec¡sé¡s,
habrendo quedado rntegrado drcho Conselo en los srgutentes térmtnos:

\:

ef

Presidente Honorario: lngenrero Jorge Campos Agurlar; Pres¡dente del
Consejo: Ingenrero Laura lvlel¡ssa Flores Cantero; Secretar¡o: Abogado Arturo
Fernández Ramirez; Consejero mtembro del Sistema para el Desarrollo Integral
de la Famrlia: Licenciado Genaro Emmanuel Ocaranza Cortés; Representante
del Departamento de Prevenc¡ón del Delito: Ciudadano Sergro Contreras
Hernández; Representantes de Asoctactones Crviles en Sayula: Licenc¡ado
jonathan Eduardo Cantero Oleda; Lrcenoada Janet Guadalupe Falardo J¡ménez;

Lrcenoddo Lurs Carlos Perez Ca)tta y Ltcenctada fanra Yaquelin Laflos Ctbíán. 1
Prrnto Núm
Diecinueve,- El pleno del Ayuntam¡ento despues de hacer el
anahsrs correspondrente, aprueba por unanimidad el Acta de Integracjón del
aonselo Mun¡crpa¡ de DesaÍollo Rur¿l Sustentable de fecha 26 velnttséis de enero

l€

2016 dos mrl dreosers, habiendo quedado tntegrado d¡cho Consejo en los
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celebr¿d¿ el

l8
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gurentes termrnos: Pres¡dente del Consejo: Ingeniero lorge Campos Agurlar;
Secretar¡o técnico. Ingenrero Fidencio Alvarado Madrueño, lefe del Cader 038
jayula. Reg¡dor Comrsronado de Fomento Agropecu¿no: Lrcencrado Vrctor
Enflqur Gonzalez lrmeneT; lefe de Fomento Agropecuario. ltl.V.Z. Francrsco
s

Cernas lvlora; Asesor de Apoyos al Campo: NI.V.Z. Angei Vrllalvazo Gonzale¡,
Delegado rle Usmajac: Crudadano EIgro Montes lYorales: Agente MunrcrDal de El
Reparo: Crudadano Francisco Villa Enoso, Asocración Local de Apicultores de
Sayula Crudadano Hermrnro Lanos Alvarado; Asocrac¡on Loca Ganadera de

Sayula Crudadano Narcrso Rodriguez Hernández; Asooac¡ón Local de
Porci€ultores de Sayula: Ingeniero -lose Lurs Velasco Frgueroa; Asocrac¡on

I
I

Nunrcrpal de Prop¡etar¡os Rurales: Crudadano Franc¡sco Javrer Valencra N¡la.
Corllrte Ej¡do Em¡l¡ano Zapata: Crudadano Saúl Ros¿lio Calvaío Cordero.

Comrte Ei¡do Usmajac: Ciudadano Alfonso Beatnz de la Cruz; Comrte Ej¡do
Villamadero: Crudad¿n¿ fqa. del Carmen lbañez Cortez; Comrt€ Ej¡do
Tamaliahua: C¡L,d.rdano Trmoteo Sánchez Ponce; Comrté Ejido Sayula
Crud.rdano Lucro López Aranda; Comrté Ej¡do Unión de

r

Guadalupe

Crudadano

Punto i{úmero Ve¡nte.- Asuntos Generales. En este
!Llntoje trdt¿rorr lL,s lrgurentes asuntos Geñerales ' Punto número 20.1.
Veinte gunto Uno.- Ei pleno del Ayuntamrento despues de hacer el anáIsrs
(:or r esDondrente, aprueba por unanim¡dad el Acta de Integracrón de la
lavrcr Arroyo Chávez

Y

Cornrsror¡ Munrc¡pal de Requlanzacron de Predros Urbanos (COMUR) de fecha 16
drecrsers de febrero de 2016 dos mrl drecrsérs. habrendo quedado ¡nteqrado d¡cha
Corrsron en 1os srgurentes termrnosi Presidente Munic¡pal, lngeniero Jorge

Campos Agu¡lar; Procurador de Desarrollo Urbano dei Estado de lal¡sco,
Lrcenc¿do Pedro de Alba Letipichia, representado en este acto por el Ingeniero

Efrain Alberto de Aguinaqa Romero; S¡nd¡co, Abogado Juan Gabriel Gómez
Carflzales; Secretar¡o General del Ayuntam¡ento, Abogado Arturo Fernández
Ranr'rez; Reg¡dor, Crudadano Roberto Flores Ochoa; Reg¡dora, L¡cenctada (.;
.,/faotola Candelaío f\4orales; Regidor, Abogado Amilcar Rafael lvlorales González;
ff-aegiaor, Lrcencrado vi«or Enrique González Jiménez; Reg¡dor, Ciudadano
Andres Sanchez Sánchez; Director de Catastro, Abogado Juan Manuel Diaz
Sánchez. Habréndose designado como Secretar¡o Técn¡co de dicha Comrs¡ón
Municipal de Regularización de Predios Urbanos, al Abogado Amílcar Rafael
lYorales González. * Punto número 20.2. ve¡nte ounto Dos.- El Regidor
Abogado Am¡lcar Rafael Morales González, man¡flesta que lo abordaron los
papás de los n¡ños que entrenan fut bol en la Pista de Atlet¡smo y le señalaron
que en d¡cho luqar no hay vestidores, por lo que soltcltan se les pueda prestar
nuevamente ia Unidad Deportrva Guslavo Diaz Odaz para llevar a cabo el
entrenamrento de los menores, tal y como se les prestaba anteriormente. El
Regrdor lngenrero Juan Alfonso Baral¿s Arias señala que se está trabalando el
proyecto de un equ¡po de fut bol de tercera drvlsión y están haciendo uso de la
unrdad Deportrva Gustavo Diaz Ordaz para sus práctlcas, por lo que en todo caso
había que ver los horaflos de entrenam¡ento con el fin de determinar si es
posrtle ¡coplarlos. El Presidente 14unicipal, lnqeniero Jorge Campos Agullar,
cxpone que se analizara la pettcton aunque se tiene proyectado construir
vestidores en la Prsta de Atlet¡smo. Tamb¡én prec¡sa que se debe evitar que se
haga negocro con las rnstalacrones deportivas del Mun¡clp¡o, ya que en el caso
ouc sc anali¿a, el responsable de los entrenamrentos de los menores cobra por
l.rs clases que rmparte y al mrsmo t¡empo hace uso de instalaciones deportivas del
i\lunicrp¡o, por lo que en todo caso se le debe pedir que retribuya con algo al
Nlunropro el benefic¡o que recibe, puesto que ut¡l¡za ¡nstalaciones públicas para
rnpartrr clases partrculares. r Punto nÚmero 2O.3. Ve¡nte ounto Tres.- La
Regidora Licencrada Fab¡ola Candelar¡o Morales sohcrta se le proporcroncn
todos los Reglamentos que exrsten en el Munic¡p¡o con el f¡n de llevar a cabo un \.j
estud¡o de los mrsmos. El Presrdente Munrcipal, Ingenrero lorqe Campos Aqu¡lar,
manrfresta que se le harán llegar d¡chos Reglamentos. * Punto Número
Ve¡nt¡uno.- No habrendo más ountos que tratar y prevro a que fueron agotados
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v desahogados todos y cada uno de los puntos del oroen del d¡a, se óeclara
'cimalmente clausurada la Dresente sesron cuando son las 20:00 vernte horas de¡

lra 18 dlecrocho de febrero del año 2016 dos m¡l

drecrsérs
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Acceso

OEPENDENCIA: PRESIDENCIA

MUNICIPAL

sEccróN, úNtDAD oE'TRANSPARENc

:

CIUDADANO
PRESENTE:

Por medio del presente reciba un cordial saludo, y éxito en todas las activ¡dades que
emprenda, así mismo del cual Le hago constar que del d¡a 18 de febrero del 2016' fecha de la
acta numero 6 libro l8 sesión ofdinaf¡a del ayunlam¡ento de sayula Jalisco, se le borraron los
sigu¡entes

puntos, conf¡deñc¡ales

q a cont¡nuac¡ón descr¡bo.

*Datos de punto número 4, 516, ya que es una información de carácter
confidencial como en este caso es el domicilio de una persona. Y asi evitar con
esto violar el artículo 2't catálogo de confidencialidad de la Ley de
Transparencia y acceso a la información del Estado de Jalisco.

Sin más por el momento le agradezco su atenc¡ón prestada y poniendo a sus órdenes para
cualquier duda o aclaración. En transpa rencia @savula.sob.mx y al TEL: (342) 42-201-09 EXT. 144
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