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En la Ciudad de Sayula, Jalisco, siendo las 10:40 (diez horas con cuarenta
minutos) del día I (primero) de Diciembre del año 2013 (dos mil trece), reunidos
en el Salón de Sesiones del Honorable Ayuntami ento Constitucional de Sayul4
Jalisco previa Convocatoria por escrito, Ios Ciudadanos Dr. Jorge Goruález
Figueroa en su carácter de Presidente Munici pal, el Abogado Marco Antonio
García Aceves en su car¿íater de Sindico Munici pal y los Regidores Ismael Rivera
Casas, Rosa Pétez de la Cruz, Martin Cuevas Pérez, Rosalba Contreras Rodríguez,
Emma Ventur¿ Cortes, Marta Beatriz Hemá,ndez Salvador A¡turo Fernández
Ramírez, Felipe de Jesús Hemández Sánchez y Enrique Jiménez Vargas, a efecto
de celebrar la Sesión Extraordinaria de Avuntamiento establecida en el articulo 29
Fracción II de Ia Ley del Gobiemo y la Administraci ón Pública Municipal del
Estado de Jalisco así como los A¡ticulos 7l Fr¿cción II y 74 del Reglamento
vlgente en nuestro municipio, corespondiente a dicha Ley. Continuamente el
Secretario General Lic. paul lno Villalobos Arroyo, procede a tomar lista de
asistencia y AL ESTAR pRESENTES 11 (ONCE) DE LOS l1 (oNCE)
INTEGRANTES DE ESTE HONORABLE PLENO DE AYUNTAMIENTO SE
CERTIFICA Y DECLARA EL QUÓRUM LEGAL siendo válidos todos los
acuerdos que en esta sesión se originen. A continuación el Presidente Municipal
Dr. Jorge GonzÁlez Figueroa pone a consideración del Pleno el siguiente orden del
dia: PUNTO IIUMERO UNO.- Lista de asistenc la y en su caso certificación de
quórum legal *P o ERO Lectura del Orden del díayensu
caso aprobación del mismo. t PUNTO NUMERO TRES.-.Análisis, Estudio y en
su caso aprobación PARA QUE SE FACULTE AL CIUDADANO PRESIDENTE
MUMCIPAL DR. JORGE GONZALEZ FIGLTEROA, solicite recursos al FIDEM

Este ya se desahogó de igual manera que el punto anterior. PUNTO N
TRES.- Para el desahogo de este punto e[ Ciudadano C. presidente Municipal
Jorge Govález Figuero4 expone al Pleno de A)untamlento que como
conoclmlento señores regidores, Señoras Regidoras, el FIDEM fue consti
por el Gobiemo Federal quien a través de la secretaria de Hacienda publica

para proyectos de COLECTOR PAVIMENTACION, REMODELACION v de¡ruis
que al efecto se acompa.ñen con dicha solicitud, y como consecuencia se autorice a
este designe a la empresa y/o la persona para que realice las Gestiones ante las
instancias competentes. Por lo que dándole continuidad a la presente sesión de
Ayuntamiento se procedió a su desahogo como sigue: PUNTO ñUUtnO UXO.-
Este punto ya fue desahogado en líneas anteriores. PUNTO lrlúl}fnnO 563._
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recursos a la entidades federativas y mun
mediante el esquema de un fideicomiso,

icipios para coadyuvar con su desarrollo,
cuyas entreg:§ de tales recursos son no

recuperables, atento a lo dispuesto por el capítulo III tercero en su regla número 5
cinco inciso A" citado en las propias reglas de operación de dicho fondo, para la
realización de estudios, diseño, evaluación y ejecución de programas y proyectos
de inversión en infraestructura y equipamiento destinados a mantener e
incrementar el capital fisico y la capacidad de los municipios a través de la
construcción, reconstrucción, ampliación, conclusión, mantenimiento,
conservación, mejoramiento y modemización de la infraestructura pública, por lo
que reviste de suma importancia que este Municipio participe con la presentación
de Diferentes Proyectos Ejecutivos y no ser ajenos al mismo, para que de ser
aprobados los recursos de estos proyectos se traduzcan en obras que beneficien a
nuestra Comunidad, por tal razón es necesario la presentación de la solicitud de
tales Recursos con la debida autorización de Ayuntamiento y apoyada con los
diferentes Proyectos Ejecutivos como lo son construcción de alberca olímpica,
mejoramiento de escuelas, construcción de red de drenaje, agua potable y

vimento en calle Ávila Camacho, Construcción de Red de drenaje, agua potable
y pavimento en calle Hidalgo de la Delegación de Usmajac, Construcción de Red
de Drenaje , Agua Potable y Pavimento en calle Vallarta, Construcción de Red de
Drenaje, Agua Potable, Machuelos, Banquetas y Pavimento en calle Matamoros,
misma solicitud que deberá ser en la Ciudad de México, por lo que ante tal
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situación se requiere se autorice quien haga tales gestiones, motivo por el cual es
necesario designar a alguien y es por ello que ha convocado al pleno de este
Ayuntamiento para que Ie sea aprobado dicha petición y punto del orden del día
propuesto, máxime que el plazo para pres€ntar tales solicitudes estií próximo a
vencerse, y es necesario que el dia de mañana 02 de diciembre se estén
presentando en la unidad de política y control presupuestario de las oficinas de la
subsecretaria de Egresos de la secretaria de Hacienda y credito público, por lo
que una vez de que fue a¡alizada y discutida la propuesta anterior se aprueba por
UNA¡{IMIDAD DE VOTOS DEL PLENO DE AYUNTAMEwIO, motivo
por el cual se FACULTA AL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL DR.
JORGE GONZAIEZ FIGUEROA, solicite recursos al FIDEM, para proyectos de
COLECTOR PAVIMENTACION, REMODELACION y dem¿ís quealifecto se
acompañen con dicha solicitud, y como consecuencia se autoriza a este designe a
la empresa y/o la persona. para que realice las Gestiones ante las instancias
competentes I PUNTO NUMERO CUATRO.- No habiendo más asuntos que
tratar y preüo a que fueron desahogados todos los puntos del orden del día se da
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por clausurada la presente sesión cuando son las I
(primero) de Diciembre del año 2013 (dos mil trece)

1.00 (once horas) del día I
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