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En la Ciudad de Sayula, Jalisco, siendo las 19:02 (diecinueve horas con dos
minutos) del día 27 (veint¡s¡ete) de Abril del año 2016 (dos mil dieciséis),
reun¡dos en el Salón de Ses¡ones del Honorable Ayuntamiento Constitucional en
esta Presidencia Municipal, previa convocatoria, los Ciudadanos Ingeniero Jorge
Campos Aguilar en su carácter de Presidente Mun¡cipal, el Abogado Juan Gabr¡el
Gómez Carrizales en su carácter de Síndico, y los regidores, Licenciada Patr¡c¡a
GarcÍa Cárdenas, Ciudadano Roberto Flores Ochoa, Ciudadana María Concepción
Figueroa zÚñ¡ga, Ingeniero luan Alfonso Barajas Ar¡as, Licenciada Adelí sedano
Becerra, L¡cenc¡ado Victor Enrique González Jiménez, Abogado Amílcar Rafael
l4orales González, Licenciada Fab¡ola Candelario Morales y Ciudadano Andrés
Sánchez Sánchez, y en la Secretaría General el Abogado Arturo Fernández
Ramírez, a efecto de celebrar sesión ord¡nar¡a de Ayuntamiento y al estar
presentes 11 (once) de los 11 (once) integrantes del pleno del Ayuntamiento, se

certifica y se declara el quórum legal, por lo que serán válidos todos los acuerdos
que en esta sesión se originen, A continuación el Pres¡dente Municipal, Ingeniero
Jorge Campos Agu¡lar, pone a consideración del pleno el s¡gu¡ente orden del día:
* Punto Número Uno,- Lista de asistenc¡a y en su caso certificacíón del quórum
legal. * Punto Número Dos,- Lectura del acta número 7 siete de fecha 16

d¡eciséis de marzo de 2016 dos mil dieciséjs y en su caso aprobac¡ón de la misma.
* Punto Número Tres.- Análisis del oficio número 190/2016 remitido por el Jefe
del Departamento de Aguas Potables y Alcantarillado, ciudadano luan Ramón
González Hernández, med¡ante el cual solic¡ta la devolución de la cantidad de
$1,129.09 (un mil ciento veintinueve pesos 09/100 M. N.) a favor de la señora Ma
Guadalupe Candelario López, quien manifiesta haber realizado un pago doble de
los derechos de agua potable y alcantarillado, correspondientes al año 2014 dos
mil catorce, respecto de la cuenta númerol¡Ide la finca marcada con el
numero 

-
la calle üElo cual

pretende a tar con s recr rc SAY 03809 de fecha 08 ocho de enero
de 2015 dos m¡l qu¡nce, y SAY 05921 de fecha 2 dos de febrero de 2015 dos mil
quince. * Punto Número Cuatro.- Análisis y en su caso aprobación de la firma
del Convenio de Colaboración con el Instituto de Justic¡a Alternativa del Estado de
Jalisco. * Punto Número Cinco.- Análisis y en su caso la aprobación para
aceptar en forma retroactiva al 9 nueve de mazo de 2016 dos mil dieciséis, el
Decreto número 257991Ly.Vrc del Congreso del Estado de Jalisco, publ¡cado en el
periódico oflcial "El Estado de Jalisco" de fecha 8 ocho de marzo de 2016 dos mil
diec¡séis, med¡ante el cual se autoriza a los ayuntamientos de los municipios del
estado de Jalisco para realizar un descuento de hasta el 750lo sobre los recargos a
los contribuyentes que hayan incurrido en mora en el pago de las diversas
contribuciones municipales. t Punto I{úmero Seis.- Análisis del escrito del
Síndico municipal abogado luan Gabriel Gómez Carrizales, mediante el cual
rem¡te el drctamen jurÍd¡co de la sol¡citud de pensión por invalidez del servrdor
público Florencio Mundo Rodríguez. * Punto Número S¡ete.- Anál¡s¡s y en su
caso la aprobación para ¡ntegrar el Comité lvlun¡cipal para la Conmemorac¡ón del
Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la
particular del Estado de lalisco. * Punto Número Ocho,- Análisis y en su caso
aprobación del proyecto de Desarrollo Municipal de Sayula, .lalisco, cons¡stente en
la Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en calle Herculano Anguiano
de la cabecera municipal, por un monto de g2'000,000.00 (dos millones de pesos
00/100 M. N.) con recursos proven¡entes del Fondo de Proyectos de Desarrollo
Reg¡onal. t Punto Número Nueve.- Análisis y en su caso aprobac¡ón del
contrato de comodato con la asociación civil "Real Animas Sayula CF A. C.",
respecto del Estadio de la unidad deport¡va Gustavo Díaz ordaz. i Punto

.fiúmero D¡ez.- Presentación de la ¡niciat¡va del Reglamento para la Prestación
de los Servic¡os de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Mun¡cipio de

'sayula, Jal¡sco. r Punto Número Once,- Análisis del escrito presentado el
pas¡do 21 ve¡ntiuno de abril de 2016 dos mil d¡ecisé¡s, por la ciudadana Laura
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Estrada Pimentel, quien solicita una ayuda económica para subsanar los gastos
que ha erogado con motivo de un accidente que sufrió por el desperfecto de una

banqueta el pasado 21 veintiuno de enero de 2016 dos mil dieciséis por la

Calzada del Ejército a la altura donde se encuentra la Casa E.¡idal. I Punto
Número Doce.- Análisis y en su caso aprobación de los gastos correspond¡entes
a los meses de enero y febrero de 2016 dos mil d¡ec¡séis, con recursos propios y
del FAFM. * Punto Número Trece.- Asuntos Generales. * Punto Número
Catorce.- Clausura. Sometido a votación dicho orden del dn, el mismo fue
aprobado por unanimidad, por lo que se procede a su desahooo como sigue: *
Punto Número Uno.- Este punto ya fue desahogado en líneas anteriores. *
Punto l{úmero Dos.- Una vez que fue leída el acta número 7 s¡ete de fecha 16

dieciséis de marzo de 2016 dos m¡l d¡eciséis, el pleno del Ayuntam¡ento aprueba
por unan¡madad d¡cha acta en su forma y contenido, en lo general y en lo
particular, para todos los efectos legales a que haya lugar. * Punto Número
Tres.- El pleno del Ayuntam¡ento autor¡za por unanimidad la devolución de la
cantidad de $1,129.09 (un mil ciento veintinueve pesos 09/100 M, N.) a favor de

la señora Ma Guadalupe Candelario López, quien manif¡esta haber realizado
un pago doble de los derechos de agua potable y alcantar¡llado,
correspondientes al año 2014 dos mil catorce, respecto de la cuenta número 34-

cero, uno, de la finca
de ta calle aI.

71-2401 tres, cuatro, guió
marcada con el numero

n, s¡ete, uno, guión, dos, cua

l:),lo cual pretende acreditar con los recibos oficiales SAY 03809 letras "S",
"A", "Y", cero, tres, ocho, cero, nueve, de fecha 08 ocho de enero de 2015 dos
mil qu¡nce, y SAY 05921 letras "S", "A", "Y", cero, cinco, nueve, dos, uno, de
fecha 2 dos de febrero de 2015 dos m¡l quince. El Regidor Licenciado Víctor
Enrique González Jiménez solicita se pida al Encargado del Departamento de
Aguas Potables y Alcantarillado tenga más cuidado en su trabajo para evitar que

en cada sesión de Ayuntamiento se estén autorizando devoluciones de dinero por
pago doble de derechos. Ya que considera que esto es un descuido de las

oficinas. El Pres¡dente Municipal, Ingeniero Jorge Campos Aguilar, man¡f¡esta que
prec¡samente el Regidor Licenciado Víctor Enrique González Jiménez es quien
t¡ene la Com¡sión Edil¡cia de Aguas Potables, por lo que de alguna manera
también tiene responsabilidad y pide que se involucre para estar más al
pendiente de su Comisión, pero independientemente de eso, se ha comprado ya

un sistema para ev¡tar este t¡po de errores, siendo la primera Administrac¡ón
Pública Municipal que hace algo al respecto, por lo que se está trabajando y pide
que todos se comprometan, que atiendan las inv¡taciones que se les hacen y que
atienda sus Com¡s¡ones. El Regidor L¡cenc¡ado Víctor Enrique González Jiménez
pide que se les envíen las inv¡taciones a trempo para poder acudir cada vez que

se les cite y aclara que cuando él fue Director de Aguas Potables del Municipio
realizó b¡en su trabaio y nunca hubo faltantes. El Presidente Municipal, Ingeniero
Jorge Campos Agu¡lar, manifiesta que por eso pide que se ¡nvolucre más para
aprovechar su experiencia. El Reg¡dor Abogado Amílcar Rafael Morales González
señala que el Presidente Munic¡pal, Ingen¡ero Jorge Campos Aguilar, ha dicho en
varias ocasiones que la labor de los Reg¡dores es leg¡slativa y no ejecutiva y que
cualqu¡er asunto debe tratarse d¡rectamente con él como Pres¡dente, por eso
resulta difícil involucrarse como lo pide el Pres¡dente. Y se debe tener cuidado con
los faltantes de d¡nero porque luego esto provoca juicios que al perderse se t¡ene
que pagar mucho dinero como el juicio del pariente del Síndico Abogado luan
Gabriel Gómez Carrizales en el que se tiene que pagar mucho dinero. El

Presidente Municipal, Ingen¡ero Jorge Campos Aguilar, manifiesta que se debe
recordar que en ese juicio el Síndico se abstuvo de intervenir precisamente por el
parentesco. El Regidor Abogado Amílcar Rafael Morales González, aclara que sÍ es
cierto que se abstuvo pero fue en la otra Administración en la que habra sido
Síndico también, pero en la actual Administrac¡ón no ha sabido que también se
haya absten¡do de ¡ntervenir en ese juicio de Martín Carrizales. El Presidente

{ogerfero Jorge Campos Aguilar, señala que no se trata de pelear ni de
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recargos a los contribuyentes que hayan incurrido en mora en el pago de las
diversas contribuciones mun¡cipales. * Punto Número Seis.- El pleno del
Ayuntamiento después de llevar a cabo el análisis correspondiente, aprueba por
unanimidad otorgar a favor del servidor público Florencio Mundo Rodríguez
una pensión por invalidez derrvada de riesgos no profes¡onales por el
equivalente al 75o/o setenta y ci nco por c¡ento de su sa¡ario. Lo anterior se
acuerda en base al Dictamen luridico emitido por el Síndico y el Director lurídicoy de Apremios, del que se desprende que resulta procedente otorgar dicha
pensión en el porcentaje establecido, tomando como base la antigúedad laboral

Constitución Federal, es un med¡o a través del cual se pueden resolver
controvers¡as evitando ju¡c¡os Iargos y costosos, es dec¡r, normalmente los Juiciosante los Tribunales duran mucho tiempo y las partes en confricto invierten mucho
dinero, resultándoles ¡ncosteabre er juicio aun cuando ganen, por eso ra Justrcia
Alternativa es una buena opción en la que las partes én confi¡cto pueden optar
por un convenio que se eleva a la categoría de sentencia elecutoriada obllgando a
las_partes a su cumprím¡ento, evitando así juicios rargos y costosos. Entonces con
la f¡rma de este Convenio se pretende tráUa¡ar paia que en nuestro Municipio
existan ¡nstancias en ras que se puedan resorver ras d¡ferenc¡as a través de ra
lust¡cia Alternativa. * punto Número cinco.- El pleno del Ayuntam¡ento
después de hacer el análisis correspondiente, aprueba por unanimidad aceptar
en forma retroactiva ar 9 nueve de mafto de 2b16 dos mil diecisé¡s, er oecieto
número 25799/LXI/16, dos, c¡nco, siete, nueve, nueve, diagonal, sexagésimo
prim.eio, diagonal, uno, seis, del Congreso del Estado de )alisco, publicadó en el
periódico ofic¡ar "Er Estado de larisco';de fecha g ocho de mazo de 2016 dos mir
dieciséis, med¡ante er cuar se autoriza a ros Ayuntamientos de ros municipios der
Estado de Jalisco para rearizar un descuento de hasta er 7so/o sobre ros

que se abuse de la confianza, que es cierto que se cometen errores, pero lo
importante es que se hagan ras cosas bien, se está trabajando con tranipárencia
para dar cuentas claras, ciertas y reales, por lo que pide que haya respeto entre
todos. La Regidora María Concepción Figueroa Zúñiga, manifiesta que está de
acuerdo con el Presidente Munic¡pal, Ingeniero Jorge Campos Aguilar, en cuanto
al respeto, pero señala que en una ocasión que quiéieron hablarion él aquí en la
Pres¡dencia no los trató con respeto, entonces s¡ se pide respeto tamb¡én se debe
dar respeto y todos merecen ser tratados con iespeto. : punto f{úmero
Cu:atr:o,- El pleno del Ayuntamiento después de hacer el anál¡sis conespondtente,
autor¡za por unanimidad suscribir er convenio de coraboracidn con ei
rnstituto de Justicia Alternativa del Estado de Jarisco, por ro que se facurta
al Presldente Munic¡pal, Ingeniero lorge Campos Aguilar, al SínOiio Nunicipai
Abogado Juan Gabriel Gómez Carrizales, y al Secretario General del Ayuntamiento
Abogado Arturo Fernández Ramírez, para que en representación de este
Ayuntamiento firmen y suscriban dicho convenio. se exptica ra importancia de
este conven¡o, ya que la Justic¡a Alternativa reconocida como tal en la

*f.-

//' b

el grado de incapac¡dad determinada médlcamente, así como en los términos de
los artículos 6, 27 inc¡so c), 76 fracción I, 78 fracción I y 81 de la Ley del Inst¡tuto
de Pensiones del Estado de Jal¡sco, t Punto Número S¡ete.- El pleno del
Ayuntam¡ento después de hacer el anál¡sis correspondiente, autor¡za por
unanimidad ¡ntegrar el Comité Mun¡c¡pal para la Conmemorac¡ón del
Centenario de la Const¡tución política de los Estados Unidos Mexicanos y la
part¡cular del Estado de lal isco, en los s¡guientes términos: Pres¡dente Municipal,

1 Ingen¡ero Jorge Campos Aguilar, Síndico Abogado luan Gabriel Gómez Carrizales,-)
I

Reg idora Licenciada Patricia García Cárdenas, Regidor Ciudadano Roberto Flores
Ochoa, Regidora Licenciada Adelí Sedano Becerra y Reg¡dor Ciudadano Andrés
Sánchez Sánchez. Absteniéndose de formar parte de este Comité la Regidorae Ciudadana María Concepción Figueroa Zúñiga, el Regidor Ingen¡ero luan Alfonsoa. . Barajas Arias, el Reg¡dor Licenc iado Ví'Cor Enrique González Jiménez, el Regidor

{_-Asogado Amílcar Rafael Mora les González y la Regidora Licenc iada Fabiola
t€ndelario Morales, qu¡enes manifiestan que no están de acuerdo en partic¡par en
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este Com¡té. La Regidora C¡udadana María Concepc¡ón Figueroa Zúñiga señala no
estar de acuerdo porque el Pres¡dente Municipal, Ingen¡ero Jorge Campos Agu¡lar,
primero ¡nvita a integrar un Com¡té y después srn dar explicac¡ones los destituye,
tal y como le pasó al Regidor Abogado Amílcar Rafael Morales González, a qu¡en
pr¡mero Io propuso como Secretar¡o Técn¡co de la Com¡s¡ón de Regularización de
Pred¡os Urbanos, pero después lo destituyó sin darle n¡nguna explicación. El

Regidor Abogado Amílcar Rafael Morales González señala que no participa porque
ya todo se tiene organizado por unos cuantos, menc¡ona que así pasó en la Feria
del Ramos, ya que asastió a una reunión de organización pero se dio cuenta que
ya estaba todo organ¡zado desde antes y por eso mejor se retiró de esa reunión.
El Regidor Roberto Flores Ochoa manifiesta que es c¡erto que el Reg¡dor Abogado
Amílcar Rafael Morales González asistió a esa reunión pero llegó media hora tarde
y se dedicó a su celular. La Regidora Licenciada Patric¡a García Cárdenas
manifiesta que no se necesita inv¡tar a nadie porque se tiene el compromiso y se
debe trabajar. El Regidor Abogado Amílcar Rafael Morales González señala que si

bien llegó un poco tarde pero no tanto como para que ya tuvieran todo
organ¡zado y en cuanto a la Regidora Licenciada Patr¡cia Garcia Cárdenas señala
que aun cuando habla de compromiso no es correcto que hayan ido por ella en
vehículo oficial de la Presidencia a otro mun¡cipio donde participaba en los juegos
magisteriales. * Punto Número Ocho.- El pleno del Ayuntamiento después de
hacer el análisis correspond¡ente respecto de la obra "Proyectos de Desarrollo
Munic¡pal en Sayula, Jal¡sco", sub proyecto: 'Construcción de
Pavimento de Concreto Hidráulico en Calle Herculano Anguiano",
aprueba por unanimidad dicho proyecto y obra en los sigu¡entes términos:
'Primero,- Se autoriza al municipio de Sayula, Jalisco, la realización de obra
pública en el ejerc¡c¡o fiscal 2016 dos mil dieciseis, por el monto de 92'000,000.00
(dos millones de pesos 00/100 M. N.) que serán ejecutadas antes del 31 tre¡nta y
uno de diciembre de 2016 dos mil d¡ec¡séis, con recursos provenientes del
Programa Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional 2016 dos mil dieciséis, con
cargo al Ramo General 23 veintitrés, Prov¡siones Salariales y Económ¡cas,
autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el eierc¡cio Fiscal
2016 dos mil d¡ec¡sé¡s. La relación de Obras a ejecutar es la siguiente:

No. Nombre de la Obra
1 "Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en

Calle Herculano Ang uiano"

Segundo.- Se autor¡za al Presidente Munic¡pal Ingen¡ero lorge Campos Aguilar,
Secretario General Abogado Arturo Fernández Ramírez, Síndico Abogado luan
Gabriel Gómez Carrizales y a la Encargada de la Hacienda Pública Municipal
Licenciada Adriana Garcia Rodríguez, para que suscriban los instrumentos
juríd¡cos necesarios con el Gobierno del Estado, con el I'in de dar cumplimiento
cabal al presente acuerdo. Tercero.- Se autor¡za a la Secretaría de Planeación,
Admin¡stración y Finanzas para que afecte las part¡cipac¡ones federales y/o
estatales, hasta por el monto de la(s) obra(s) referida(s) en el punto Primero del
presente Acuerdo y que en caso de ¡ncumplimiento en la ejecución de los
recursos federales asignados sean retenidas. Establecidos los anter¡ores puntos,
se hace saber que la obra iniciará en la calle Río Usumacinta hasta el
cadenam¡ento 0+202.00 cero, signo de más, dos, cero, dos, punto, cero, cero. El
origen del recurso será 100o/o cien por ciento federal. Autorizándose, con
fundamento en los articulos l, 2, 3, 4, 8,9, 26,30, 3f, 32,33, 35 y demás
relativos y aplicables de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, que la obra
que se aprueba en este punto, se real¡ce por la modalidad de administración
directa, en virtud de que asÍ se aseguran las mejores condic¡ones de precio,
tiempo, oportunidad, f¡nanc¡amiento y calidad, además de que en las Direcciones
de Obras PÚblicas y de Desarrollo Urbano de nuestro Múnicipio se cuenta con la
capac¡dad \écgica y elementos necesarios para su realización. El periodo de
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elecuc¡ón de la obra antes descr¡ta será en el ejercrcio presupuestal 2016 dos mil
dieciséis. El Regidor Abogado Amílcar Rafael Morales González solic¡ta se
conforme un Com¡té de Obras para priorizar precisamente las obras que más se
necesiten en el Municipio, evitando que las obras que se elija hacer no sean las
más prior¡tar¡as. El Pres¡dente Municipal, Ingeniero Jorge Gmpos Aguilar,
manifiesta que a pesar de que el Abogado Amílcar Rafael Morales González ha
s¡do tres veces Reg¡dor, se le escapan detalles, ya que normalmente las obras
que se aprueban sus recursos ya están etiquetadas y se realizan prev¡os acuerdos
con las dependencias estatales y federales, integrando los exped¡entes con la
documentos que se requiere, por lo que las obras no se eligen por el pres¡dente y
si en ocasiones las decisiones son a bote pronto es porque los gobiernos del
Estado y Federal piden información de un momento a otro, la qué se les tiene
que entregar para poder ser benef¡c¡ados con los recursos respectivos, por lo que
está de acuerdo en que se nombre una Comisión pero que asuman la
responsabilidad de participar en cada momento que se requiera. El Regidor
Licenciado VÍctor Enrique González Jiménez, pide que también participi la
ciudadanía en la pr¡orizaclón de las obras y que sean consensadas con las
Asoc¡aciones Vec¡nales que ya han sido constituidas. El presidente Municipal,
Ingeniero Jorge Campos Aguilar, está de acuerdo en que se conforme una
Comisión de Obras que priorice las obras, ya que no hay recursos y es necesario
realizar las obras que más sean necesarias para la población. La Regidora
Ciudadana María Concepción F¡gueroa Zúñiga solic¡ta que en la prior¡zac¡ón ¿e las
obras se tome en cuenta el Plan Mun¡cipal de Desarrollo que se aprobó por este
Ayuntam¡ento, ya que ahí se contiene una consulta que se hizo a la c¡udadanía y
de ahí se puede tener ¡nformación acerca de lo que la población quiere. El S¡ndico
Abogado luan Gabriel Gómez Carrizales propone que esa Comisión sea el Comité
de Planeación tYunicipal (Coplademun), por lo que pleno del Ayuntamiento
aprueba por unanlm¡dad que se conforme el Comité de planeación Mun¡c¡pal
(Coplademun) en el que queden ¡ntegrados todos los m¡embros de este
Ayuntam¡ento, para que en ese Comité se realice la prior¡zac¡ón de las obras. *
Punto Número Nueve.- El pleno del Ayuntamiento aprueba por unanimidad
turnar a la Comisión Edilicia de Deportes para que lleve a cabo el análísis del
contrato de comodato con la Asociación C¡vil Real An¡mas Sayula CF, respecto
del Estad¡o de la Unidad Deport¡va Gustavo Díaz Ordaz y una vez hecho el
análisis emita un dictamen para que este pleno del Ayuntamlento determ¡ne lo
que corresponda. * Punto úmero D¡ez.- El pleno del Ayuntamiento t¡ene por
rec¡b¡da la Iniciativa del Reglamento para la Prestación de los Serv¡cios de
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Sayula, Jalisco,
presentada por el Presidente Mun¡cipal, Ingen¡ero Jorge Campos AguilaÍ, la cual
les fue entregada a los m¡embros de este Ayuntam¡ento junto con Ia convoc¡toria
a esta sesión, aprobándose por unanimidad llevar a cabo el análisis y votación
correspond¡ente en una sesión posterior. * punto f{úmero Once.- El pleno del
Ayuntam¡ento aprueba por unanimidad turnar a las oficinas de S¡ndicatura,
Protección Civí|, Obras Públicas y Seguridad pública, para que hagan el
respect¡vo anális¡s juríd¡co y técnico del escrito presentado el pas¿do 21 ve¡ntiuno
de abril de 2016 dos mil diecisé¡s, por la ciudadana Laura Estrada pimentel,
qu¡en solic¡ta una ayuda económica para subsanar los gastos que ha erogado
con motivo de un accidente que sufr¡ó por el desperfecto de una banqueta el
pasado 21 veintiuno de enero de 2016 dos m¡t diec¡sé¡s por la Calzada del Ejército
a la altura donde se encuentra la Casa Ejidal, por lo que una vez que las
dependencias antes precisadas emitan el dictamen correspondiente, se
pronunciará al respecto este pleno del Ayuntamiento. * punto Número Doce.-
El pleno del Ayuntam¡ento aprueba por unanim¡dad posponer el análisis de los
gastos correspondientes a los meses de enero y febrero de 2016 dos m¡l
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$ -- - dieciséis, con recursos prop¡os y del FAFi"1. El Regidor Abogado Amílcar Rafae!
Morales González man¡f¡esta que ahora sí la Tesorera hizo caso y realizó b¡en su
trabajo porque se encuentra bien escaneada la documentación, pero hay dudas\
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en relación a algunos gastos que qu¡eren aclarar directamente con ella y con el

Director de Adquisicrones, ya que se advierten algunos gastos en fiestas. El

Presidente Municipal, Ingeniero Jorge Campos Agu¡lar, manifiesta que está de

acuerdo en que se aclaren todas las dudas pero señala que cuando vienen
funcionarios de fuera, se les debe atender bien porque así es como se han

logrado beneficios para el mun¡cipio, por lo que de ninguna manera este
Ayuntam¡ento se presta a d¡spendios ni gasta en fiestas. Y en cuanto a las

comidas, se ha cambiado de proveedor. Es necesario convivir con los visitantes.
La Tesorera está trabajando bien pero s¡empre se tomarán en cuenta las

op¡n¡ones de los Regidores, por esto está de acuerdo en que se aclaren todas las

dudas que t¡enen los m¡embros de este Ayuntamiento en relación a los gastos
que aquí se les presentan. * Punto Número Trece. Asuntos Generales. En este
punto se trataron los sigu¡entes Asuntos Generales: * Punto número 13.1,
Trece ounto Uno.- El pleno del Ayuntamiento aprueba por unanimidad se gire
petición a la Comisión Municipal de Regularización de Predios Urbanos de
Sayula, Jalisco, para que lleve a cabo la regularización y titulación de los
siguientes inmuebles a favor del Municipio de Sayula, lalisco: 1. Centro cultural
"Oliv¡a Ramírez de Yáñez" ubicado en la calle Ben¡to Juárez número 30 tre¡nta con
una superfic¡e de 469.00 m2. 2. Mercado mun¡c¡pal Benito Juárez ubicado entre
las calles independencia, Porfirio Díaz y Libertad, con una superfic¡e de 1,913.00
m2 mil novecientos trece metros cuadrados. EI Sindico Abogado Juan Gabnel
Gómez Carrizales explica que hay más inmuebles del munic¡p¡o que carecen de
escrituras, pero se analizará cuáles pueden ser matena de titulac¡ón a través de la
Comisión Munic¡pal de Regularizac¡ón de Predios Urbanos. t Punto número
13,2. Trece Dunto Dos.- El pleno del Ayuntamrento autoriza por unan¡m¡dad
la devolución de $517.80 (quinientos diecisiete pesos 80/100 M. N.) a favor del
contribuyente Cruz Ramos Gómez, por haber realizado el pago doble del
¡mpuesto predial de los años 2015 dos mil qu¡nce y 2016 dos mil dieciséis,
respecto del inmueble ubicado en la calle I E 

- 
¡ 

-, 
con

cuenta pred¡al U005839, según lo acredita con los recibos oficiales SAY 16785
letras "S",'A", "Y", uno, se¡s, siete, ocho, cinco, de fecha 25 veintic¡nco de enero
de 2016 dos mil dieciséis y SAY 18546 Ietras "S", "A", "Y", uno, ocho, cinco,
cuatro, se¡s, de fecha 16 dieciséis de febrero de 2016 dos mil dieciséis. * Punto
número 13.3. T Dunto Tres.- El pleno del Ayuntam¡ento autoriza por
unanimidad la devolución de 91,293.28 (mil doscientos noventa y tres pesos
28/100 M. N.) a favor del contribuyente LuÍs Jorge Aguilar Hernández, por haber
realizado el pago doble del ¡mpuesto predial del año 2015 dos mil quince,
respecto del inmueble ubicado en ta catle i ¡¡f lE 

- 

a
c¡ncuenta y ocho, con cuenta predial U002178, según lo acred¡ta con los recibos
of¡ciales SAY 11949 letras "S", 'A", "Y", uno, uno, nueve, cuatro, nueve, de fecha
3 tres de julio de 2015 dos mil qu¡nce; SAY 19875 letras "S", "A", "y", uno,
nueve, ocho, s¡ete, c¡nco, de Fecha 17 diecisiete de marzo de 2016 dos mil
diecisé¡s y SAY 09931 letras "S", "A", "Y", cero, nueve, nueve, tres, uno, de fecha
19 diec¡nueve de febrero de 2015 dos mil quince. * Punto número 13.4. Trece
punto Cuatro.- El pleno del Ayuntam¡ento aprueba por unanimidad apoyar
con gasolina, desayuno y comida a la brigada de espec¡al¡stas médicos que a
través del DIF Jalisco será enviada a nuestro munic¡pio el próximo 21 ve¡ntiuno
de mayo de 2016 dos mil d¡eciseis, toda vez que la pobtación en general se verá
beneflc¡ada con los serv¡cios
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numero 13.5. Trece ou
que esta brigada brindará. I Punto

El pleno del Ayuntamiento aprueba por
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médicos
Cinco.-

N

unanim¡dad el comodato celebrado et 12 doce de abril de 2016 dos mit
dieciséis, con la asociación civil "Los Sin Techo", respecto de la nave 1 uno del
Centro Regional de Comerc¡o ubicado en la calle Daniel Lar¡os sin número. La
vigencia del uso de las ¡nstalaciones será a partrr del 12 doce de abril de 2016
dos mil d¡ec¡séis concluyendo el día 12 doce de julio de 2016 dos mit diecisé¡s. *

-Et pleno del Ayuntam¡ento aprueba
r unan¡m¡dad otorgar un rec¡b¡miento en el municipio de Tuxpan, lal¡sco,
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el próximo 18 dieciocho de mayo de 2016 dos mil dieciséis, autorizándose los
gastos que dicho recibim¡ento genere. El Regidor Licenciado Víctor Enrique
González Jiménez pregunta s¡ ya hay un presupuesto def¡n¡do, a lo que el Regidor
Roberto Flores Ochoa señala que no pero que se t¡ene planeado llevar comida y
bebida para 300 tresc¡entas personas. * Punto número 13.7. Trece ounto
Siete.- En estos momentos el Síndico lvlun¡cipal, Abogado Juan Gabriel Gómez
Carrizales hace entrega de un documento impreso que contiene el ¡nforme de
Ingresos y Egresos del Carnaval Sayula 2O16 dos mil diec¡sé¡s, por lo que el
pleno del Ayuntam¡ento aprueba por unanimidad llevar a cabo el análisis
correspondiente en una próxima sesión. + Punto número 13.8. Trece ounto
Ocho.- El Presidente Municipal, Ingeniero Jorge Campos Agu¡lar señala que una
de las metas de este Ayuntamiento es que Sayula sea pueblo mágico, por lo que
se han hecho trámites para ello. Sin embargo, pide que se involucren todos los
miembros de este Ayuntam¡ento para darle segu¡miento a todos estos trám¡tes,
por lo que solicita a quienes conforman la Comisión de Turismo que ¡nstalen de
manera formal dicha Comis¡ón para darle prioridad y continuidad a todos esos
trám¡tes para lograr que Sayula sea Pueblo Mágico. El Regidor Licenciado Víctor
Enr¡que González J¡ménez man¡fiesta que apoyará los trabajos de la Comisión de
Tur¡smo. * Punto número 13.9. Trece punto Nueve.- El Ingeniero lorge
Campos Aguilar, Pres¡dente Municipal, man¡fiesta que la ciudadanía p¡de regular
el comercio ambulante, por lo que solic¡ta que la Comisión de Mercados se ¡nstale
de manera formal para trabajar en ello y en su momento rinda un informe de sus
trabajos, ya que el ordenamiento del Centro H¡stóríco es uno de los requis¡tos
para ser Pueblo Mágico. * Punto número 13.10. Trece punto Die2.- El

Regidor Abogado Amílcar Rafael Morales González da lectura a una Queja
presentada el pasado 02 dos de mazo de 2016 dos mil dieciséis por la ciudadana

- María Enedina liménez Aván ante el Contralor Municipal Abogado Omar Ponce
Covarrubias. manifestando que no se le ha dado respuesta desde esa fecha. El
Pres¡dente Municipal, Ingeniero Jorge Campos Aguilar aclaró que en cuanto a la
situación del señor Hugo Rodríguez Vázquez habló con él y le manifestó que sí
hizo el trabajo que se le encomendó por la anterior Administración y por eso se le
pagó, pero no recogió pagaré. Y en relación a los otros casos que se menctonan
en Ia Queja, los desconocía. por lo que el Presidente Municipal, Ingeniero lorge
Campos Agu¡lar, manifiesta que él es el Jefe del Contralor Municipal, por lo que se
compromete a hablar con él para saber la razón del por qué no ha dado trámite a
dicha Queja. *PU nto número 13- l . Trece nunto Once .- En estos momentos
el Reg¡dor Abogado Amílcar Rafael Morales González, en uso de la palabra pone a
la consideracíón del pleno un escrito del c¡udadano Isidro Zúñiga Larios, en su
carácter de Representante Legal de la persona jurídica "Inmob¡l¡ar¡a LIMF S.
de R, L, de C. V,", d¡ragida al Pres¡dente l\4un¡c¡pal y con copia a todos los
Regidores, en el cual sol¡cita la autorización de un proyecto de urbanización en
dos etapas. así como la autorización para vender los lotes que comprenden la
primera etapa tomando en consideración que dichos lotes ya cuentan con los
servic¡os públ¡cos municipales básicos, por lo que el pleno del Ayuntam¡ento,
después de hacer el análisis correspondiente de las pet¡ciones que hace
"Inmobil¡aria LIMF S, DE R. L. DE C. V." en relación a la acción urbanística
denominada "Fraccaonam¡ento Cam¡no Real", ub¡cada en la calle Montenegro,
esquina con calle Ogazón y calle Aldama al noroeste de esta ciudad de Sayula,
Jalisco, con una extensión superf¡cial de 7,647.57 m2 siete mil se¡scientos
cuarenta y siete punto cincuenta y siete metros cuadrados, aprueba por
unanimidad la realización de dicho proyecto de urbanización en los siguientes
términos: Primero.- Se aprueba la urbanización del fraccionamiento denominado
"Fraccionamiento Cam¡no Real" ubicado én la calle Montenegro, esqurna con
calle Ogazón y calle Aldama al noroeste de esta ciudad de Sayula, Jalisco, con

b
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\ extensión superfic¡al de 7,647.57 m2 s¡ete m¡l se¡scientos cuarenta y siete punto
'----Zhcuenta y siete metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindanc¡as: al

norte, en 79.58 m con calle Ogazón (antes calle Alcalde); al sur, en 66,77 m con
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_ _seis, 7 siete, 8 ocho, 9 nueve y 10 d¡ez. Manzana 2 dos: lotes número 13 trece,
14 catorce, 15 quince, 16 d¡ec¡sé¡s, 17 diecisiete, 18 diecrocho, 19 d¡ec¡nueve, 20

,$7 u.int ,21 veintiuno y 22 veintidós. La Segunda Etapa comprende los siguientes
7(' 27 veintisiete lotes: Manzana l uno: lotes número 11once, 12 doce, 13 trece,

14 catorce, 15 quince, 16 dieciséis, 17 d¡ecisiete, 18 dieciocho, 19 diecinueve, 20

. Daria Rivas, Rodolfo Cárdenas y losefina Espinoza + 18.39 m + 10.48 m + 9.21
. m + 35.99 m con José Pérez Gómez y Miguel Vázquez; al oriente, en 91.03 m con

.. calle Montenegro; y al poniente, en 78.37 m con calle Aldama. Inmueble que es
propiedad de "Inmob¡l¡ana LIMF S. de R. L. de C. V.". Segundo.- Se aprueba que
dicha urbanización se desarrolle y lleve a cabo en 2 dos etapas, deb¡éndose
cubr¡r previamente la totalidad de los impuestos, derechos y demás
contribuciones correspondientes a dicho proyecto urbano, así como entregar
escrituradas las Areas de Ces¡ón para Dest¡nos y las Vial¡dades; elaborar un
Convenio para la fijación de conclusión y recepción de las obras en los términos
de la legislación urbana. La Primera Etapa comprende los sigu¡entes 20 ve¡nte

'lotes: Manzana ! uno: lotes número 1 uno, 2 dos, 3 tres, 4 cuatro, 5 cinco, 6

ve¡nte, 21 ve¡ntiuno, 22 veintidós, 23 veintitrés, 24 veinticuatro y 25 veint¡cinco.
Manzana 2dos: lotes número 1 uno, 2 dos, 3 tres,4 cuatro, 5 cinco,6 seis,7
s¡ete, I ocho, 9 nueve, 10 diez, 1l once y 12 doce, Respecto de los lotes que
comprenden la primera etapa deberán real¡zarse las obras de machuelos,
banquetas, toma de agua, drenaje, instalar medidores de agua en cada lote y en
general cumplir con todas las obras de urbanización que conforme a la legislación
de desarrollo urbano sean necesar¡as, todo lo anterior previo a su autor¡zación
para la venta. Tercero.- Se autoriza recibir el área de Cesión para Destinos y
Vialidades que conforme a la materia le corresponden al munic¡pio de Sayula,
Jalisco, deb¡endo estar dichas Areas de Cesión para Destinos en perfectas
condiciones de uso y disposición inmediata sin necesidad que el Ayuntamiento
tenga que ¡nvertir cantidad alguna para disponer de ellas; por lo que se faculta al
Pres¡dente Municipal, Ingen¡ero Jorge Campos Agu¡lar y al Sínd¡co Mun¡cipal,
Abogado Juan Gabriel Gómez Carrizales y/o a los demás funcionarios públicos
municipales que se requieran para que en representación del Ayuntam¡ento
suscr¡ban y firmen las escrituras públicas correspondientes a favor del Municipio
de Sayula, lalisco. Cuarto.- Respecto a la Primera Etapa, se autor¡za por
unanimidad a la persona juríd¡ca "Inmob¡liar¡a LIMF S. de R. L. de C. V." previo
a cumplir con los requ¡sitos señalados en los puntos anteriores de este acuerdo,
la subdivisión, venta, apertura de cuentas catastrales e inscripción en el Registro
Público de la Prop¡edad, de los 20 ve¡nte lotes que la componen, los cuales para
una mayor claridad e ¡dentiflcación a continuación se describen: de la MANZANA
NUiIERO 1 UNO: 1.- Lote número 1 uno, con una superficie total de 121,29 m'z

ciento ve¡nt¡uno punto veintinueve metros cuadrados, con las sigu¡entes medidas
y linderos: al norte en 18.24 m d¡eciocho punto veint¡cuatro metros con lote 2 dos
de la manzana 1 uno, al sur en 18.45 m d¡ec¡ocho punto cuarenta y cinco metros
con Miguel Vázquez Rodríguez, al or¡ente en 7.23 m siete punto ve¡ntitrés metros
con los lotes 24 veint¡cuatro y 25 ve¡nticinco de la manzana 1 uno, al pon¡ente en
6.0 m se¡s punto cero metros con calle Aldama. 2.- Lote número 2 dos, con una
superficie total de 108.89 m2 ciento ocho punto ochenta y nueve metros
cuadrados, con las sigu¡entes medidas y ljnderos: al ñorte en 18.06 m dieciocho
punto cero seis metros con lote 3 tres, al sur en 18.24 m dieciocho punto
veinticuatro metros con lote 1 uno, al oriente en 6.00 m seis punto cero metros
con los lotes 23 ve¡ntitrés y 24 veint¡cuatro de la manzana 1 uno, al poniente en
6.00 m seis punto cero metros con calle Aldama. 3.- Lote número 3 tres, con una
superficie total de 107.82 m2 ciento siete punto ochenta y dos metros cuadrados,
con las siguientes medidas y linderos: al norte en 17.88 m d¡ec¡s¡ete punto
ochenta y ocho metros con lote 4 cuatro de la manzana 1 uno, al sur en 18.06 m
dieciocho punto cero seis metros con lote 2 dos de la manzana 1 uno, al or¡ente
en 6.00 m seis punto cero metros con los lotes 22 veintidós y 23 veintitrés de la

i mlnzana 1 uno, al poniente en 6.00 m seis punto cero metros con calle Aldama
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4.- Lote número 4 cuatro, con una superficie total de 107.48 m2 ciento siete
punto cuarenta y ocho metros cuadrados, con las s¡gu¡entes medidas y linderos:
al norte en 17.94 m diec¡s¡ete punto noventa y cuatro metros con lote 5 c¡nco de
la manzana 1 uno, al sur en 17.88 m diecisiete punto ochenta y ocho metros con
lote 3 tres de la manzana 1 uno, al or¡ente en 6.00 m se¡s punto cero metros con
los lotes 21 ve¡ntiuno y 22 veint¡dós de la manzana 1 uno, al poniente en 6.00
se¡s punto cero metros con calle Aldama. 5,- Lote número 5 c¡nco, con una
superficie total de 107.85 m2 c¡ento s¡ete punto ochenta y cinco metros
cuadrados, con las s¡guientes medidas y l¡nderos, al norte en 18.01 m diec¡ocho
punto cero uno metros con lote 6 seis de la manzana 1 uno, al sur en 17.94 m
diecisiete punto noventa y cuatro metros con lote 4 cuatro de la manzana 1 uno,
al oriente en 6.00 m seis punto cero metros con los lotes 20 ve¡nte y 21 veintiuno
de la manzana 1 uno, al poniente en 6.00 m seis punto cero metros con calle
Aldama- 6.- Lote número 6 se¡s, con una superficie total de 108.23 m2 crento
ocho punto ve¡ntitrés metros cuadrados, con las s¡gu¡entes medidas y linderos: al
norte en 18.07 m dieciocho punto cero s¡ete metros con lote 7 siete de la
manzana 1 uno, al sur en 18.01 m dieciocho punto cero uno metros con lote 5
c¡nco de la manzana 1 uno, al oriente en 6.00 m se¡s punto cero metros con los
lotes 19 diecinueve y 20 veinte de la manzana 1 uno, al poniente en 6.00 m seis
punto cero metros con calle Aldama. 7.- Lote número 7 s¡ete, con una superf¡cie
total de 108.60 m2 ciento ocho punto sesenta metros cuadrados, con las
s¡guientes medidas y linderos: al norte en 18.13 dieciocho punto trece metros con
lote 8 ocho de la manzana 1 uno, al sur en 18.07 m dieciocho punto cero siete
metros con lote 6 seis de la manzana 1 uno, al oriente con 6.00 m seis punto
cero metros con los lotes 18 d¡eciocho y 19 diecinueve de la manzana 1 uno, al
pon¡ente en 6.00 m se¡s punto cero metros con calle Aldama. 8.- Lote número 8
ocho, con una superficie total de 108.98 m2 c¡ento ocho punto noventa y ocho
metros cuadrados, con las siguientes medidas y linderos: al norte en 18.19 m
dieciocho punto diecinueve metros con lote 9 nueve de la manzana 1, al sur con
18.13 m dieciocho punto trece metros con lote 7 s¡ete de la manzana 1uno, al
oriente en 6.00 m seis punto cero metros con los lotes 17 d¡ecisiete y 18
d¡ec¡ocho de la manzana I uno, al poniente en 6,00 m seis punto cero metros con
calle Aldama.9.- Lote número 9 nueve, con una superf¡c¡e total de 109.36 m2
ciento nueve punto tre¡nta y seis metros cuadros, con las sigu¡entes medidas y
linderos: al norte en 18.26 m dieciocho punto veintiséis metros con lote 10 diez
de la manzana 1 uno, al sur en 18.19 m dieciocho punto diecinueve metros con
lote 8 ocho de la manzana 1 uno, al or¡ente en 6.00 m se¡s punto cero metros con
los lotes 17 diecisiete y 14 catorce de la manzana 1 uno, al poniente en 6.00 m
seis punto cero metros con calle Aldama. 10.- Lote número 10 diez, con una
supemc¡e total de 109,73 m2 ciento nueve punto setenta y tres metros
cuadrados, con las siguientes medidas y linderos: al norte en 18.32 m dieciocho
punto treinta y dos metros con los lotes 1l once, 12 doce y 13 trece de la
manzana 1 uno, al sur en 18.26 m diec¡ocho punto veintisé¡s metros con lote 9
nueve de la manzana 1 uno, al oriente en 6.00 m seis punto cero metros con lote
14 catorce de la manzana 1 uno. al poniente en 6.00 m seis punto cero metros
con calle Aldama. De la MA ZA A ilÚMERO 2 DOS: 11.- Lote número 13
trece, con una superficie total de 160.31 m2 ciento sesenta punto treinta y uno
metros cuadrados, con las sigu¡entes medidas y linderos: al norte en 11.29 m
once punto veintinueve metros con calle Ogazón, al sur en 15.15 m quince punto
quince metros con lote 14 catorce de la manzana 2 dos, al or¡ente en 11.76 m
once punto setenta y se¡s metros con calle Montenegro, al poniente en 14.92 m
catorce punto noventa y dos metros con lote 12 doce de la manzana 2 dos. 12.-
Lote número 14 catorce, con una superf¡c¡e total de 98.61 m2 noventa y ocho
punto sesenta y uno metros cuadrados, con las siguientes medidas y linderos: al
norte en 15.15 m quince punto quince metros con lote 13 trece de la manzana 2
dos, al sur en 17.72 m diecisiete punto setenta y dos metros con lote 15 qu¡nce
de la manzana 2 dos, al oriente en 6.53 m se¡s punto c¡ncuenta y tres metros con
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calle Montenegro, al poniente en 6.00 m seis punto cero metros con lote 9 nueve

de la manzana 2 dos. 13.- Lote número 15 quince, con una superficie total de
114.04 m2 ciento catorce punto cero cuatro metros cuadrados, con las s¡gu¡entes
medidas y linderos: al norte en 17.72 m diecisiete punto setenta y dos metros
con lote 14 catorce de la manzana 2 dos, al sur en 20.29 m veinte punto
veintinueve metros con lote 16 d¡eciséls de la manzana 2 dos, al oriente en 6.53
m seis punto c¡ncuenta y tres metros con calle Montenegro, al poniente en 6.00
m seis punto cero metros con lote 8 ocho de la manzana 2 dos. 14.- Lote
número 16 dieciséis, con una superfic¡e total de 129.47 m2 ciento veintinueve
punto cuarenta y s¡ete metros cuadrados, con las s¡guientes medidas y l¡nderos:

al norte en 20.29 m veinte punto ve¡ntinueve metros con lote 15 qu¡nce de la

manzana 2 dos, al sur en 22.86 m veint¡dós punto ochenta y seis metros con los
lotes 17 diecisiete y 6 seis de la manzana 2 dos, al oriente en 6.53 seis punto
cincuenta y tres metros con calle Montenegro, al pon¡ente en 6.00 se¡s punto cero?S::--'

r=-
+---metros con lote 7 s¡ete de la manzana 2 dos. 15.- Lote número l7 diec¡siete, con

una superfic¡e total de 120.90 m2 ciento ve¡nte punto noventa metros cuadrados,
con las sigu¡entes med¡das y linderos: al norte en 18.86 m diec¡ocho punto
ochenta y seis metros con lote 16 d¡eciséis de la manzana 2 dos, al sw en 21.44
m veintiuno punto cuarenta y cuatro metros con lote 18 dieciocho de la manzana
2 dos, al oriente en 6.53 m se¡s punto c¡ncuenta y tres metros con calle

Montenegro, al poniente en 6,00 m seis punto cero metros con lote 6 seis de la

manzana 2 dos. 16.- Lote número 18 dieciocho, con una superficie total de
136.33 m'7ciento tre¡nta y se¡s punto treinta y tres metros cuadrados, con las

siguientes med¡das y l¡nderos: al norte en 21.44 m veintiuno punto cuarenta y
cuatro metros con lote 17 d¡ecisiete de la manzana 2 dos, al sur en 24.01 m
veinticuatro punto cero uno metros con lote 19 diec¡nueve de la manzana 2 dos,
al oriente en 6.53 m seis punto c¡ncuenta y tres metros con calle Montenegro, al
pon¡ente en 6.00 m seis punto cero metros con lote 5 cinco de la manzana 2 dos.
17.- Lote número 19 d¡ecinueve, con una superficie total de 151.76 m2 ciento
cincuenta y uno punto setenta y seis metros cuadrados, con las s¡guientes
medidas y linderos: al norte en 24.01 m veinticuatro punto cero uno metros con
lote 18 dieciocho de la manzana 2 dos, al sur en 26.58 m ve¡nt¡séis punto
cincuenta y ocho metros con los lotes 20 veinte y 3 tres de la manzana 2 dos, al

oriente en 6.53 m seis punto c¡ncuenta y tres metros con calle Montenegro, al
poniente en 6.00 m seis punto cero metros con Iote 4 cuatro de la manzana 2
dos. 18.- Lote número 20 veinte, con una supef¡cie total de 131.10 m2 ciento
tre¡nta y uno punto diez metros cuadrados, con las s¡gu¡entes medidas y linderos:
al norte en 20.58 m veinte punto cincuenta y ocho metros con lote 19 d¡ecinueve
de la manzana 2 dos, al sur en 23.12 m veintitrés punto doce metros con lote 21
ve¡ntiuno de la manzana 2 dos, al oriente en 6.52 m seis punto cincuenta y dos
metros con calle Montenegro, al pon¡ente en 6.00 m seis punto cero metros con
lote 3 tres de la manzana 2 dos. 19.- Lote número 21 veintiuno, con una
superficie total de 145.35 m2 ciento cuarenta y se¡s punto tre¡nta y cinco metros
cuadrados, con las s¡guientes medidas y l¡nderos: al norte en 23,12 m veint¡trés
punto doce metros con lote 20 ve¡nte de la manzana 2 dos, al sur en 25,66 m
ve¡nt¡c¡nco punto sesenta y se¡s metros con lote 22 ve¡ntidós de la manzana 2
dos, al oriente en 6.52 m seis punto cincuenta y dos metros con calle
Montenegro, al pon¡ente en 6.00 m seis punto cero metros con lote 2 de la

manzana 2 dos. 2O.- Lote número 22 veintidós, con una superficie total de
161.59 m2 c¡ento sesenta y uno punto cincuenta y nueve metros cuadrados, con
las sigu¡entes medidas y l¡nderos: al norte en 25.66 m veint¡cinco punto sesenta y
seis metros con lote 21 ve¡nt¡uno de la manzana 2 dos, al sur en 28.20 m
veintiocho punto veinte metros con área de donación, al or¡ente en 6.52 m seis
punto crncuenta y dos metros con calle Montenegro, al pon¡ente en 6.00 m seis
punto cero metros con lote 1 uno de la manzana 2 dos. Hasta aquí concluye la

-deSsripción de los 20 vernte lotes de la primera etapa, reiterándose que son los
únicoq\ue por el momento pueden ser enajenados, autorizándose a la Dirección
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de Catastro Mun¡cipal para que aperture las cuentas catastrales correspond¡entes
únicamente a los ¡nmuebles anteriormente descritos de esta primera etapa,
debiéndose girar oficio a la D¡rección del Reg¡stro Público de la Propiedad y de
Comercio, para que tenga conocimiento de los lotes que han sido autor¡zados
para su venta. Quinto.- Requiérase a la persona jurídica promotora del
desarrollo urbano mater¡a de este punto de acuerdo para que presente ante la
Hac¡enda Públ¡ca Munic¡pal la f¡anza que avale el cumpl¡m¡ento de real¡zación de
las obras propuestas en su proyecto, cuant¡f¡cación que habrá de ser realizada
por la Direcc¡ón de Desarrollo Urbano de este Mun¡cip¡o. Sexto.- Para el
cumplimiento de todos y cada uno de los puntos tratados y acordados en este
punto acuerdo, se autoriza al Presidente Municipal, Ingeniero Jorge Campos
Agu¡lar, al Sínd¡co Municipal, Abogado Juan Gabriel Gómez Carrizales y/o a los
demás funcionarios públicos municipales que se requieran, para que en
representac¡ón del Ayuntam¡ento celebren el Convenio respectivo con la
solic¡tante para que se obligue al cumpl¡miento de todas las responsabilidades
que le corresponden en térm¡nos del Código Urbano del Estado de lal¡sco y
demás leg¡slación de la materia aplicable. * Punto número 13.12, Trece
punto Doce.- El pleno del Ayuntamiento aprueba por unan¡m¡dad llevar a
cabo los festejos del Día del Niño, Día de la Madre, Día del Albañil y Día del
Maestro. El reg¡dor Víctor Enrique González liménez solicita que se presenten
cotizac¡ones y presupuestos de lo que se pretenda gastar en cada evento para
una mejor adm¡nistración de los recursos, saber lo que se va a gastar y evitar
cuestionamientos a futuro. El Pres¡dente Munic¡pal, Ingeniero Jorge Campos
Aguilar solicita que todos se involucren en la organización para que todos sepan
lo que se va a gastar, ya que no se trata de decir qué van a hacer, sino de decir
qué vamos a hacer y así todos sabrán cómo y en qué se gasta el dinero. El
Regidor Abogado Amílcar Rafael Morales González manif¡esta que no se debe
gastar más de lo que se t¡ene para no tener problemas al final del año. El
Pres¡dente Municipal, Ingeniero Jorge Campos Aguilar, propone y el pleno del
Ayuntamiento aprueba por unanimidad que los festejos por el DÍa del Albañll
y el DÍa del Maestro lo organ¡cen los Regidores Ciudadana María Concepción
F¡gueroa Zúñ¡ga, Ingeniero Juan Alfonso Barajas Arias, L¡cenciado Víctor Enrique
González liménez, Abogado Amilcar Rafael lulorales González, Licenc¡ada Fabiola
Candelario Morales y Ciudadano Andrés Sánchez Sánchez. y los festejos por el
Día del ttliño y Día de la Madre, lo organicen los Regidores C¡udadano Roberto
Flores Ochoa, Síndico Abogado Juan Gabriel Gómez Carr¡zales y las Regidoras
Licenciada Patricia García Cárdenas y L¡cenc¡ada Adelí Sedano gecerra. Las
Regidoras Licenciada Patricia García Cárdenas y Licenciada Adelí Sedano Becerra
informan que en los avances del festejo del Día del Niño se t¡ene presupuestado
gastar aproximadamente $150,000.00 (ciento cincuenta mit pesos 00/100 M. N.)
ya que se harán eventos en las Agencias de El Reparo y famaliahua, en la
Delegac¡ón de Usmajac y en la Gbecera Municipal, por lo que se considera que a
los festejos acudan alrededor de 5,500 cinco mil quinientos niños. * punto
Eúmgro 13,13. Trece ounto trece.- El Reg¡dor Licenciado Vícto, Err.ique-
González Jiménez manifiesta que se han acercado con él empleados áel
Ayuntamiento para exponerle su inconformidad por el pago de su salario a través
del Banco, ya que algunos tienen adeudos con el Banco y les están descontando
gran parte de su salario, afectando así a toda la familia, por lo que p¡de se
escuche a los trabajadores y que la forma de pago del salario se haga con el
consenso de ellos. El Presidente Municipal, Ingeniero Jorge Campos Aguilar,
manifiesta que se paga así por el r¡esgo que representa pagar en efect¡vo, ya que
en cada qu¡ncena se llegan a tener aquí hasta un millón de pesos, por eso se
optó por pagar a través del Banco, pero ya que se t¡ene conocim¡ento de la
¡nconform¡dad de algunos trabajadores y se les va a camb¡ar de tipo de taieta
para que no les descuenten del Banco y que el arreglo con las inst¡tuciones
bancarias sea directamente entre ellos. * Punto Nú ero Catorc€.- No
habiendo más puntos que tratar y previo a que fueron agotados y desahogados
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todos y cada uno de los puntos del orden del día, se declara formalmente
clausurada la presente sesión cuando son las 22:12 veintidós horas con doce
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I OFICIO PARA LA

CIUDADANIA EN

GENERAL

;

A LA CIUDADAN!A EN GENERAL

Por medio del presente reciban un cordial saludo a continuación les hago de

su conocimiento que esta acta de cabildo numero 08 celebrada el 27 de

Abril del año 2016 se le an anulado los datos de carácter confidencial de

conformidad al artículo 21 catálogo de confidencialidad de la ley de

transparencia del Estado de Jalisco y así cuidar los datos en comento y no

violar este articulo y seguir los protocolos que marca la ley así como nuestro

aviso de confidencialidad que se encuentra ubicado en mariano Escobedo #

52 planta baja entrada de comisaria.

Sin más por el momento agradezco la atención prestada poniéndome a la

disposición para cualquier duda o aclaración que se genere al respecto en

transparencia@savula.gob.mx y al tal: 42- 2Ot-09 Exf . 144

ATENTAMENTE

UNIDAD DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL
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