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En la ciudad de Sayula, Jalisco, siendo las 10.10 (diez horas con diez minutos) del día 07
(siete) de Jul¡o del año zo74 (dos mil catorce), reunidos en el salón de sesiones del
Honorable Ayuntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco, previa Convocatoria por
escr¡to, los ciudadanos Dr. Jorge Gonzárez Figueroa en su carácter de presidente
Municipal, el Abogado Marco Anton¡o García Aceves en su carácter de síndico Munrc¡par
y los Regidores rsmael Rivera casas, Rosa pérez de ra cru?, Martin cuevas pérez, Rosarba
contreras Rodríguez, Emma ventura cortes, Marta Beatr¡z Hernández salvador, Arturo
Fernández Ramírez, Felipe de Jesús Hernández Sánchez y Enr¡que Jiménez Vargas, a
efecto de celebrar la sesión Extraordinaria de Ayuntam¡ento establec¡da en el artículo 29
Fracc¡ón ll de la Ley del Gobierno y la Administrac¡ón pública Municipal del Estado de
Jalisco, así como los Artículos 71 Fracción ll y 74 del Reglamento vigente en nuestro
municip¡q correspond¡ente a dicha Ley. continuamente el secretario General Lic.
Paulino villalobos Arroyo, procede a tomar l¡sta de asistencia y AL ESTAR pREsENTEs 11
(ONCE} DE LOS 11 (ONCE) INTEGRANTES DE ESTE HONORABLE PLENO DE
AYUNTAMIENTO, SE CERTIFICA Y DECLARA EL QUÓRUM LEGAL, SiENdO VáIidOS tOdOS IOS
acuerdos que en esta sesión se originen. A continuaclón el presidente Municipal Dr.
Jorge González Figueroa pone a consideración del pleno el siguiente orden del día: punto
l{úmero Uno.- Lista de as¡stenc¡a y en su caso certificac¡ón de quórum legal. * punto
Número Dos.- Lectura del Orden del día y en su caso aprobación del mismo. * punto
Número Tres .- Anál¡sis y Estudio y en su caso voto aprobator¡o a la reforma polftico-
Electoral de la Constitución del Estado de Jal¡sco. * Número Cuatro.-Clausura.------------
Dícho lo anterior hace uso de la voz el Regidor Felipe de Jesús Hernández Sánchez,
solic¡tando sea ¡ncluido un punto en la presente sesión, lo anterior por sobrevenir un
asunto de carácter extraordinar¡o en mater¡a de Seguridad y de Servicios públicos que el
Mun¡c¡pio t¡ene obl¡gación de prestar a la ciudadanía, prosiguiéndole de la misma
manera el Secretario General quien de igual forma solicita se considere el que sean
agregados otros dos puntos a tratar en virtud de la urgente necesidad de analizarlos y en

§ü caso aprobarlos, según pet¡ciones que le hicieron del conoc¡miento con su carácter
.énunciado por parte de la Secretaría de Desarrollo e lntegrac¡ón Social y del Propio
D¡rector General del Reg¡stro Civil, ambos del Estado de.ialisco, proponiéndose en ese

,grden su asignación como'Punto Número Cuatro el que es propuesto por el Regido¡
lngeniero Felipe de Jesús Hernández Sánchez, rPunto Número C¡nco, el que propone Ql
Secretar¡o General y *Punto Número Seis, el que también propone el Secretario\
General, respectivamente, por lo que el punto de la Clausura quedará como rPunto

Número s¡ete, y no como Punto Número cuatro como originalmente se propuso. Es por
lo que agotado, analizado y discutido que fue el orden del día con la inclusión de los
puntos señalados con antelac¡ón, el mismo es aprobado por unanlmldad de votos.----

l

o

Dándole cont¡nuidad a la presente ses¡ón de ayuntamiento se procedió a su desahogo
como sigue: *Punto Número Uno.-Este punto ya fue desahogado en líneas anter¡ores. *

Punto Número Dos.-Este punto ya se desahogó de igual manera que el anterior * Punto
Número Tres.- Para este punto el C¡udadano Presidente Municipal Dr. Jorge González
Figueroa, sol¡cita un receso para continuar con el desahogo de esta sesión y en particular
de este Punto, en virtud de qúe hasta el momento no ha sido rem¡tido a este
Ayuntamiento la minuta del decreto que cont¡ene las reformas aprobadas por el
Congreso de la Ent¡dad mediante la cual se modifican diversas dispos¡c¡ones en materia
política-electoral de la Constitución Política del Estado de Jalisco, lo anter¡or para ser
entregados a cada uno de los ¡ntegrantes de este pleno para su estudio y análisis
correspondiente, informando que se ha comunicado el Diputado Local Roberto Mendoza
Cárdenas que de un momento a otro físicamente llegaría junto con su anexos, citando a

los miembros del pleno a continuar la presente sesión a las 15.00 quince horas del
mismo día y lugar en que se actúa, Moc¡ón que es Aprobada por Unanimidad de votos
de los integrantes del Pleno de Ayuntamlento, decretándose el receso en estos
momentos y quedando todos los presentes notificados de que se reanudará esta
sesión a las 15:m qu¡nc€ horas.-----------
Siendo las 15:@ qu¡nce horas y estando reunidos la totalidad de los integrantes del
pleno de Ayuntamiento en el recinto oficial de sesiones a efecto de continuar con el
desahogo de la presente sesión prev¡o receso que fue aprobado por unanimidad, se
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declara ab¡erta la misma, dándosele cont¡nu¡dad de Ia forma s¡gu¡ente; + Punto NúmeroTres.- Para el desahogo de este punto el pres¡dente sol¡c¡ta ál Secretario delAyuntamiento dar lectura a la sintes¡s de la Minuta de Decreto marcada con el número249t)4lL[lt4 aprobada por el pleno del Congreso del Estado en sesión de fecha 7 s¡etede julio del 2014, y que cont¡ene la reforma a d¡versos artfculos en materla electoral dela Constitución polít¡ca del Estado de Jalisco, para que se proceda a la discusión y en sucaso aprobación de dicho decreto y estar en posibilidades de emitir el votocorrespondiente en calidad de constituyente permanente de conformidad con loen el artículo 117 de la Constitución política del Estado de ialisco. Por lo queuso de la voz el propio pres¡dente municipal solicita se someta e consideración della dispensa de la lectura del Decreto co¡respond¡ente toda vez que losya cuentan con copia del mismo, en uso de la voz el presidente municipal
a votación del ayuntamiento la propuesta hecha valer por su persona, la cual espor unanimídad de votos, en virtud de lo anterior el pres¡dente municip¿l
consideración de los presentes la discusión del asunto a tratar abriendo elde oradores, al no haber registro de oradores pregunta a los presentes envotación económ¡ca si se encuentra suf¡cientemente discut¡do el punto, el cual esaprobado, en ese sentido el presidente municipal somete a votación el decretocorrespondiente, el cual es aprobado por unanimidad de los presentes. Una vezaprobado el Decreto, el presidente municipal, somete a consideración de los presentes,

instruir tanto al presidente Municipal como al Síndico Mun¡cipal, elaboren y firmen lacomunicación correspond¡ente, para que a la brevedad posible remitan al Congreso del
Estado la copia certificada del acta de esta sesión, para que se tome en consideraciónvoto del ayuntamiento como Constituyente Permanente de conformidad con Io
d¡spuesto en el artículo 117 de la Const¡tución Política del Estado de Jalisco, moción que
es aprobada por unan¡midad de votos de los presentes. 'Punto Número Cuatro.- para eldesahogo de este Punto se le concede el uso de la voz al Regidor Fellpe de JesúsHernández Sánchez, qu¡en manifestó lo s¡gu¡ente: HONORABLE AYUNTAMTENTO
CONSTITUC¡ONAL DE SAYULA, JALI5CO. Felipe de Jesús Hernández Sánchez, en mi
carácter de Regidor del Ayuntam¡ento de Sayula, Jal¡sco, en ejercicio de las atribucionesque me confieren los artículos 73 y 83 de la Constitución política del Estado de Jalisco; y
50 fracciones t, Vt y V t de la Ley del Gobierno y la Adm¡nistrac¡ón pública Municipal delEstado de Jalisco, tengo a bien presentar ante este órgano de gobierno la siguiente:
INICIATIVA DE ACUEROO EDtLtCtO eue tiene por objeto el establecer una concesíón
hasta por 20 ve¡nte años, del servicio de Alumbrado público, su modern¡zac¡ón,
operación, manten¡m¡ento, conservación y ampliación de la red de alumbrado enmunicipio de Sayula, Jal¡sco. Esta propuesta tiene su fundamento en la
EXPOSICION DE MOTIVOS: 1.- EI servic¡o de Alumbrado público es una de las
obligaciones que la Const¡tución Política de los Estados Unidos Mexicanos atribuye a los
munic¡pios del País, toda vez que es en esta ¡nstancia terr¡tor¡al y de organización social ypolítica, en la que los ciudadanos real¡zan la mayor parte de sus actividades, tantoproductivas como de interrelac¡ón soc¡al y familiar. EI municipio debe velar por el bienpúblico de la sociedad, para ello requ¡ere de una adecuada iluminación de sus áreaspúblicas, así como procurar ahorro de energía, uso de tecnologías modernas, mejorar la
salud y seguridad pública y cuidar el medio ambiente. La Carta Magna, en su artículo 115fracción lll inciso b), dispone que los Munic¡p¡os tendrán a su cargo Ia prestación de los
servicios de alumbrado públ¡co, y la fracción tV del mismo artículo constitucional, señalaque los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de losrendimientos de los bienes que le pertenezcan, así como de las contribuciones y otrosingresos que las legislaturas establezcan a su favor y de los ingresos derivados de laprestación de los servicios públicos a su cargo. Asimismo, la Constitución política del
Estado de Jalisco, en los artículos 79 fracción ll y 88 fracción llt, refiere la obligación delmunicipio de prestar a sus habitantes, entre otros, el servicío de alumbrado público y
también la forma en la que se haga de recursos públicos para poder br¡ndar estos

Es decir, servicios públicos y patrimonio municipal, yan en una sola vía ysu
es mejorar las condiciones de vida de los hab¡tantes. El alumbrado público esentonces un servicio relevante para nuestras comun¡dades, tiene por finalidad alcanzar

prestac¡ones para mejorar la calidad de vida de nuestros
el conjunto de beneficios y
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habitantes, mediante una eficaz iluminación de las calles avenidas, colonias ycomunidades de nuestro Munici pio- Un sistema de Alumbra do Público eficiente,funcional, actual y en óptimas condiciones, genera una mejor iluminación, una visibilidadsuperior e incluso, genera mayor seguridad pública y, por lo tanto, un beneflcio directo aIas actividades diar ias de los Sayulenses. Z.- ANTECEOENTES.- Uno de los temas que máspreocupa a la población del municipio de Sayula, Jalisco, es la poca o nula iluminación en

recursos económ¡cos que actualmente se destinan a este rubro, en el entendido de que,
al emigrar a equipos de tecnología de punta, el cambio llevará aparejado un ahorro que
permit¡rá, con el mismo presupuesto, obtener esta sustanc¡al mejora en 9l servicio j
alumbrado público, con el correlativo bienestar para los Sayulenses. Aunado a lo

esquemas que nos permitan subsanar esta def¡ciencia s¡n comprometer los ingresos
municipales, ni recurrir a esquemas de endeudamiento- La concesión es una arternaüva
viable y posible, que puede ser la soluclón y salida de esta espiral en la que no podemos
mejorar los servicios por falta de acceso a recursos económicos. Er objetivo der presente
acuerdo es establecer un esquema que beneficie al mun¡c¡p¡o y sus habitantes para
poder mejorar las condiciones en la prestación de este ¡mportante servicio de alumbrado
público, mediante la modernización y renovación de ruminarias, garant¡zando con efio
mayor efic¡encia en el servicio y ra seguridad de su correcto funcionam¡ento para ros
próximos años y, de la misma forma, generar un ahorro energético, ut¡l¡zando los

a que se encuentran no solo las princ¡pales avenidas de Ia cabecera munic¡pal, sinotamb¡én muchas calles y áreas públicas de las colonia s y comunidades de esta
cs\rERi pemarcación municipal. El municipio de Sayula, Jalisco, presenta un severo rezago enalumbrado público. De las casi tres mil lum¡narias que existen en el municipio solo están

funcionando alrededor del 35% en buen estado, alrededor del 65%, se encuentran
descompuestas o no funcionan debidamente, lo gue se traduce en un principal problema
a enfrentar para mejorar este def¡c¡e nte servicio. Además todas util¡zan tecnologías
obsoletas, que generan contaminación y un elevado consumo de electricidad. Hasta hoy,
debido a la falta de recursos econó micos para sustituir los equipos y dotar a aquellos
lugares en donde no existen, no ha s ido posible mejorar el servicio de alumbrado públlco
en el munic¡pio de Sayula, Jalisco. Por eso, es nuestra obligación buscar la aplicación de

)

anterior, históricamente, la erogación totar anual por concepto de alumbrado púbrico en
el municipio es del orden de los 55'000,000.00 (cinco millones de pesos 0O/1OO M. N.)
que se reflejan principalmente en las partidas y capítulos correspondientes del
presupuesto de egresos del municipio. un análisis de ra contabilidad municipal de los
últimos años, demuestra que la adquisición de focos, reflectores, balastros, cables,
bastidores, foto celdas, pastillas y demás materiales eléctr¡cos requeridos para el
mantenimiento del servicio en cuest¡ón, representó un alto porcentaje del gasto total

N

ejercic¡o presupuestal en curso. por lo que conc¡erne a las part¡das de donde se realizan
los pagos relacionados con el encendido de la red de alumbrado público, han
representado también históricamente un alto porcentaje del gasto total del municipio
por concepto de energía eléctrica. Esto sign¡fica que, durante el año pasado (2013), la
erogación promedio fue del orden de los S37S,OOO.OO (trescientos setenta y cinco mil
pesos 00/100 M. N.) y el est¡mado para el ejercicio del 2014 dos mil catorce sería del
orden de los s397,500.0o (trescientos noventa y siete m¡l quinientos pesos o0/1oo M. N.)
calculando un 6% se¡s por ciento de incremento en los términos que lo determina la
comisión Federal de Electricidad. En suma, es posible inferir que la previsión de los
costos directos asociados a la operación del alumbrado público, durante el año en curso,
podrÍa proyectarse en s439,(rc0.00 (cuatrocientos tre¡nta y nueve mir pesos oo/1oo M.
N.) sin incluir las reinversiones para ra repos¡ción de equipos y mater¡ares que requiere
este servicio, ni el mantenim¡ento de sus ¡nstalaciones, entre otros conceptos. Desde el
punto de vista económico, los benelicios de la Concesión propuesta, radican en que la
inversión para la sustituc¡ón y dotación de luminarias, corre¡ía a cargo del
concesionario, además de que por la tecnología de los equipos que serían instalados de
acuerdo a los requerimientos técnicos, llevarían implícito un ahorro en la energía

registrado en el capítulo de materiales y suministros, lo que significó un promedio de
erogación anual superior a los S35Oü)0.00 (trescientos c¡ncuenta mil pesos 00/100 M

durante el periodo constitucional de la administración anterior, y hace previsible
una invers¡ón superior a S400,OOO.OO (cuatrocientos mil pesos 00/100 M. N.) para el
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eléctrica y por Io tanto en el costo del serv¡cio. La lógica co¡relación obligacional delAyuntamiento, es pagar por el servicio conces¡onado, para lo cual se requiere asegurar elpago a la empresa concesionaria, mediante la constitución de las garantías necesarias,mediante la afectación de las partidas federales correspondientes o mediante cua lquierotro mecanismo que garantice el cumplimi ento de las obl¡gaclones del Ayuntam lento.Sin embargo, el pago por los servicios de alumbrado público que se pretendenconcesionar, sería sufragado con las partidas presupuestales municipales dest¡nadas alpago de este serv¡c¡o, dentro del presupuesto anual de egresos. 3._ MARCOCOMPETENCTAL- El alumbrado públ ¡co, la prestación del servicio, su modernización,operación, manten¡miento, conservación y ampliación de la red de este servic¡o en el

obligaciones de los municipios el otorgar el servicio de alumbrado público, así como laposibilidad de conces¡onar dicho servicio. Tamb¡én debe referirse el artículo 3g de la
misma Ley, que en la fracción lX faculta a los órganos gubernativos del municipio para
implementar instrumentos que impulsen la modernización administrativa. por lo que
conc¡erne al manejo de la hacienda municipal, los contenidos de este acuerdo están
referidos a la competenc¡a de las autorida des locales reconocida por el artículo 79 de la
multic¡tada Ley del Gobierno y la Admini stración Pública Municipal del Estado de Jalisco
que enuncia las reglas a las que se debe sujetar la formulación, aprobación y ejecució

municipio de Sayula, Jalisco; la creación de los instrumentos técnicos, jurídicos ync¡eros por los que esta se materializa, se encuentran dentro del marco deibuciones del gobierno y la administrac¡ón pública municipal, y tienen su base jurídica
etl lo referido en las fracciones lll y lV del artículo 115 de la Constitución polÍt¡ ca de lost 
Eitados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 79 fracción lt, 83 y g8 fracción llt, dela Constitución polít¡ca del Estado de Jalisco, normas fundamentales que reconocen la

SECRÉrARtA GFr\lEi{qetestad del Estado y tos Mun¡cipios para realizar las funciones y brindar los serviciospúblicos como es el caso del alumbrado, así como para adm¡n¡strar libremente su
haciend a y para emitir todo tipo de disposic iones generales que organicen la
adm¡n¡stración municipal de forma racional y efic iente. De igual forma, son de aplicarse
fas normas que d¡cta la Ley del Gob¡erno y la Administración Públ¡ca Munlcipal del Estado
de Jalisco, que en sus artículos 75 fracc¡ón lll,94 fracción ll, y 103 al 119, enuncian como

C
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del presupuesto de egresos, a la vez que puntualiza los requisitos que debe cumplir elpago de remuneraciones y prestac¡ones sociales a favor de los servidores públicos
mun¡cipales. De esta forma, en términos del artículo 104 de la Ley del Gobierno yla
Administración Pública Municipal deI Estado de Jal¡sco, este H. Ayuntam¡ento debe
emitir una Convocatoría suscrita por el Presidente Munic¡pal y el func¡onar¡o encargado
de la Secretaria General del Ayuntamiento, para otorgar la concesión por un plazo de
hasta 20 ve¡nte años del servic¡o de alumbrado públ¡co respecto al sum¡nistro,
instalación, reparación, sustitu€¡ón, manten¡m¡ento, operatividad, gestión y
adm¡n¡strac¡ón del c¡tado servic¡o y las obras asociadas con el Alumbrado Público para e
mejoram¡ento urbano del Municipio de Sayula, Jal¡sco, o bien, tomar un acuerdo
mayoría absol uta, sobre la forma de otorgar la concesión que se propone. Asimismo
deberá formal ¡zar e ¡nstrumentar un Contrato de largo plazo para la Concesión res
del suministro instalación, reparación, sust¡tución, manten¡miento, operat¡v¡dad , gestión
y admin¡stración del servicio de alumbrado público y obras asociadas con el alumbrado
pú blico para el mejoram¡ento urbano y la seguridad pública del municipio de Sayula,
Jal ¡sco, con qu¡en resulte designado en el proceso de adjudicación que determine el
Cabildo y la Comisión de Adquisidores del Ayuntamiento que se llevará a cabo en los
térm¡nos y cond¡c¡ones que al efecto se establezcan en el Contrato respectivo,
ponderando la propuesta técn¡ca y económica, asícomo una fianza o garantía a favor del
concesionario, respecto del cumplimiento de las obl¡gaciones asum¡das durante la
v¡gencia del Contrato de Concesión antes mencionado. por lo gue a efecto de fundar en
derecho la propuesta aquí referida, se transcriben, en lo que aquí nos interesa, los
srSu ientes artÍculos de diferentes cuerpos legales que le son propios. CONSTITUCTON

LITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Artículo 115.- Los Estados adoptarán,
ra su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular,

ten¡endo como base de su división terr¡tor¡a ly de su organización política y
ádministrativa el municip¡o libre conforme a las bases sigu¡entes: lll. Los Municipios

sigu¡entes: b) Alumbrado públ¡co, tV.
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L%-ñ Los municipios adm¡nistrarán libremente su hacienda la cual se formará de losrendimientos de los bienes que le pertenezcan, así com o de las contr¡buciones y otrosingresos que las leg¡slaturas establezcan a su factor y en todo caso: c) Los ingresosdqriva
ESTAD

dos de la prestación de serv¡cios públicos a su cargo. CONSTTTUCTON pOL|TICA DEtO DE JALISCO. Artículo 79. Los muntc¡p¡os, a través de sus ayuntamtentos tendrán
a su cargo las siguientes funciones y servicios públicos. lll. Alumbrado público. Artfculo83. Los ayuntamientos podrán otorgar concesiones a los partlculares, para que.l..part¡c¡pen en la ejecucíón de obras y prestación de serv¡c¡os públicos que lescorrespondan, cuando así lo requieran su conservación, mejoramiento y eficaz
admínisüación. Artículo 88. Los munic¡p¡os administrarán libremente su hacienda, la
cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las
contribuciones y otros ¡ngresos que el Congreso establezca a su favor y, en todo caso
con: lll. Los ingresos deriva dos de la prestación de servic¡os públicos a su ca rgo. Elpatrimon¡o municipal se compondrá con los bienes de dominio público y los bienes de
dominio privado, de conformidad con lo que establezca la ley de la mater¡a. LEy DE

s

)
L
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GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISC o.
Artículo 94. Se consideran servicios públicos municipales los s¡guientes: ll. Alumbrado
público. Artículo 95. Cuando a juicio de los Ayuntamientos sea necesario, podrán
sol¡citar al Poder Ejecut¡vo del Estado la celebración de conve nios, para que este, de
manera d¡recta o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma
temporal de la ejecución y operación de obras y la prestación de servic¡os públlcos. Los
conven¡os a que se refiere el párrafo anterior, deberán reunir los s¡gu¡entes regu¡sitos:
lll. Comprender la elaboración de un programa de capacitación para el personal
municipal que atienda la operación de los serv¡c¡os públicos en administración para que,
cuando las condiciones lo perm¡tan, se reasuma la operación del servicio público por los
municipios en condiciones sat¡sfactorias; Artículo 103, [os blenas y servicios públicos
mun¡c¡pales, con excepción de los serviclos de segur¡d ad públíca y policla prevenüva
mun¡c¡pal, así como de los bienes inmuebles con valor histórico o cultural relevante en
los términos de la ley de la materia, preüa autorizac¡ón del Ayuntamiento, pueden
mater¡a de concesión a partículares, sujetándose a lo establec¡do por esta ley, I
cláusulas del contrato de concesión y demás leyes apl¡cables. Artícülo l(N. Para Ia
concesión de bíenes y servicios púbricos municrpares er Ayuntamiento debe emit¡r una
convocatoria suscrita po¡ el presidente Municipal y el funcionario encargado de la
Secretaría del Ayuntam¡ento, que debe publicarse en la Gaceta Munic¡pal o en el
medio oficial de diwlgación previsto por el reglamento aplicable, además de la
publicldad que el Ayuntamiento considere conveniente. El A nta m ¡en orde a
naturáleza del bien o servicio. puede ut¡l tzaf un mecan ismo dista alaco toria
oública, s¡emore v cuando la decisión se encuentre fundada v motivada v sea aDrobada

A u to ría absol Artículo 105. La convocatoria debe contener:
l. La referencia del acuerdo der Ayuntam¡ento donde se apruebe ra concesión. lL Er
señalamiento del centro de pobración o de la región en donde se requiere er servicio
públ¡co. lll' La autoridad municipar ante quien deber presentarse ra soricitud. rv. La fecha
límite para la prestación de la solicitud. V. Los requisitos que deben cubrir los interesados
en la concesión. 4,- BENEFICIOS. Mediante la ¡mplementación de un proyecto de
renovación y modern¡zac¡ón con tecnologÍa de punta de las luminarias y equ¡pos, la
mejora en la operación, manten¡miento, gestión y supervisión del sistema de
alumbrado, búsqueda de obras de ampriación y embelecimiento, se buscará rograr: a|. Ar
menos un 95% noventa y c¡nco por c¡ento de luminarias encend¡das, esto conllevaría a
tener calles y colonias perfectamente alumbradas, mejor imagen del municipio y una
mejor seguridad púbrica, ro que beneficiaria con mayor posibiridad de actividades
económicas y nocturnas con iruminación crara a través de ruz branca; b). Actuarización de
tecnologías que brindarían vanguardia y certeza de alumbrado a la población,
¡sminuyendo incluso el robo de cableado y vandalismo en instalacion esyenla

blación en general; c). Ahorros de energía, mismos que impastarán directamente en
la partidas del presupuesto anual y el pago del serv¡cio, ampliación de la cobertura ,YA
que con e llo se lograría una mayor cantidad de luminarias que contribui rían al desarrollo

al y al aprovecham¡ento integral de los Sayulenses; d). Mejora inmed¡ata del servic¡oy atención ciudadana utilizando un software de gestión de alumbrado público de
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vanguardia.5.- FUNCIONARIOS FACUTTADOS PARA I.A EJECUCIÓN DET PRESENÍEACUERDO. Se prevé, a través de este acuerdo, crear una Comis¡ón de Adqu¡slciones parael Ayuntam¡ento de Sayula, Jalisco, la cual tendrá por objeto llevar a cabo los procesos deicitación pública para la Concesión del servicio de Alumbrado público, se propone Iaíntegracíón de la Com¡sión de Adqutsictones de la slgulente forma: El PrestdenteMunicipal, el Secretario General del Ayuntamie nto y/o el Sfndico Municipal, elencargado de la Hacienda Munic¡pal, el Contralor y tres regidores que se propongan enesta sesión de ayuntamiento, para que desahoguen y lleven a cabo los procedimientosde convocator¡a, bases y asignac¡ón respecto a la Concesión materia de esta propuestaSe faculta explíci tamente a la Comisión de Adquis¡c¡ones, el Pres¡dente Municipal y al

:JlI
\, q

óc%.N
Secretario Gene ral del Ayuntam¡ento para que suscriban conjunta o separadamente,toda la documentación inherente a la ejecución de las acciones que por este ¡nstrumentosá ordenan.
€¡ercer sus
,cumplimient

Lo anter¡or, sin limitar las facultades de la Contraloría del municipio para
funciones de vigilancía del buen uso de los recursos, supervisión del
o de la legislación aplicable y control del cumplimiento de objetivos y metastrazados. En mérito de todo lo anterior, y por así convenir a los ¡ntereses del municipio,

".\JERit Po
como

ne a la consideración del honorable Ayunta
un asunto de urgencia, mot¡vada por la necesidad de brindar en el menor tiempo

miento Constitucional de Sayula, Jalisco,

posible los beneficios aquí previstos a favor de los hab¡tantes del municipio, lossiguientes puntos concretos de acuerdo: ACUERDO. Primero.- En v¡rtud de lascondiciones actuales del Servicio de Alumbrado públlco y de la tnsegurtdad púbíca que
vrvrmos, se autorice a este H. Ayuntamiento, a conces¡onar hasta por 20 ve¡nte años, el
sumin¡stro, instalación, repa ración, sustitución, manteni m¡ento, operativ¡dad, gestión y
adm¡nistración del servicio de alumbrado público y obras asociadas con el Alumbrado
Público para el mejoramiento urbano y la segurid ad pública del Municipio de Sayula,
Jalisco, bajo las características señaladas en el presente acuerdo y acorde a las bases dela convocator¡a respectiva. Segundo. En consecuencia, se ordene la elaboración y
publicación de una convocatori a para la celebración de un contrato respecto de la
concesión del Servicio de Alumbrado Público. Tercero. Se autorice consolidar las part¡das
correspondientes del presupuesto anual 2014 y subsecuentes para fusionar las partidas
de Alumbrado, a efecto de ordenar y encausar los ingresos y egresos de dicho rubro
Cuarto. Se crea la Comislón de Adqu¡siciones del Municipio de Sayula, Jalisco, para que
desahogue el procedimiento de adjudicación e integre toda la documentacton
correspondiente para formalizar e instrumentar un contrato de concesión con quren
resulte adjudicado, para la prestación del servicio de alumbrado público, hasta el punto
de calificación de Ia propuesta que me.¡or satisfaga los intereses mun¡cipales. quinto. Se
autorice al H. Ayuntamiento Municipal para gue en el ejercicio de su programa
financiero, gestione y contrate con la institución financiera que garantice las mejo
cond¡ciones, el otorgamiento de un Crédito Contingente Revolvente e lrrevocable ha
por la cant¡dad de S19'20O,OOO.OO (diec¡nueve millones doscientos mil pesos 0O/100
N.) misma que es el equ¡valente a cuatro años de las mensualidades del pago de serv¡ci

c
§¡"

SECP

(

o

vigencia del contrato- Las cant¡dades que disponga er ayuntamiento en er ejercicio der
crédito causarán ¡ntereses normares a ra tasa que tenga aprobados ra instituc¡ón
financiera acred¡tante en er momento en er que sea concedido er financ¡amiento
correspondiente, mismas tasas cuyos componentes serán revisables cuando así se
precise en el contrato de apertura de crédito. Además se podrá convenir en el pago de
intereses morator¡os de acuerdo con ras tasas que para eflo se fijen en er documento en
que se formalice el financiamiento. Er importe de la totalidad de las obligaciones que en
su calidad de acfed¡tado corresponden al Ayuntamiento en el contrato de apertura de
crédito contingente, revorvente e irrevocabre será cubierto en ros prazos que para eso se
fijen en los propios instrumentos legales sin que exceda de ZO años, med¡ante
exhibiciones mensuales integradas en abonos consecutivos que comprenden capital e
intereses. Los plazos pactados podrán ser modificados por convenio entre las partes
cuando así lo autorice el banco acreditante, s¡n exceder el plazo máx¡mo antes
mencionado. De la misma forma y para el caso que resulte más ef¡ciente y económico

de la concesión y sus costos inherentes o en su caso contrate una fienza con compañía
afianzadora legalmente autor¡zada al efecto, para garantizar a quien resulte adjudicado,
el cumplimiento de las obligaciones de pago a cargo del Ayuntamiento, durante la

C

C
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para el Ayuntamiento garantizar sus obligaciones de pago dentro de la concesión, sepod rá establecer como garantía del cumplimiento de Ias obl¡gac¡ones de pago a cargo del" 'Ayuntamiento para con el Concesionario que resulte designado en el proceso de',r' selección, el que se otorgue algún bien inmueble prop¡edad del munic¡p¡o paraga rantizar dichas obligaciones, el cual podrá ser f¡de¡comitido hasta por el monto de lasc' ':;rrrpo¿ob ligaciones a su cargo. Sexto.- El crédito, fianza o garantía ¡nmobiliar¡a a que se refierepunto anter¡or, se dest¡ne precisa y exclusivamente a cubr¡r la inversión públicaproductiva que se describe a continuación: Garant¡zar el pago por los servicios de laconcesión del suministro, instalación, reparación, sustitución, mantenim¡ento,
operatividad, gestión, y adm¡nistracióndel servicio de alumbrado público y obras
asociadas con el alumbrado públlco y el ahorro energético para el mejoramiento urbanoy financiero del municipio de Sayula, Jalisco, incluyendo el refinanciamiento, los gastos
conexos, el l.V.A. correspond¡ente las comrs¡ones por parte de la inst¡tuc¡ón financiera
acreditante y en su caso los intereses en el periodo de inversión y/o gracia, así como acualqu¡er otra obligación derivada de Ia concesión de ese u otro servicio público.
Sépt¡mo.- Se autor¡ce al H. Ayuntam¡ento por conducto del encargado de la Hacienda
Mun¡cipal, para que realice las incorporaciones y modificaciones que resulten necesar¡as
al presupuesto de egresos vigente del municipio, con motivo de la contratación delcrédito que se autoriza a través del presente acuerdo. Octavo.- Se faculte al H.
Ayuntam¡ento para que como fuente especffica del pago del servicio de Ia concesión del
suministro, instalación, reparación, sustitución, mantenim¡ento, operaüvldad, gesflón, y
administración del servicio de alumbrado público y obras asociadas con el alumbrado
público y el ahorro energético para el mejoram¡ento urbano, financiero y de seguridad
pública del municipio de Sayula, Jalisco, así como del crédito o fianza contratadas, afecte
a favor de la inst¡tución financiera acred¡tante, ingresos suficientes para cubrir la
amortizac¡ón del crédito con sus accesor¡os legales y contractuales, considerando _,-
espec¡almente reca udación que proceda de la cobranza de cuotas y derechos a ca rgo
los benef¡c¡ados con las obras de servicios a que se aplíque la inversión o en su def o
de las partidas presupuestales que sean aprobado para ello. Noveno.- Se autorice a
Ayuntam¡ento de Sa

una de las obligaci

yula, Jalisco, para que en garantía de cumplimiento de todas y cada
ones que contraiga derivadas del crédito, afecte en favor de la

\

¡nst¡tución financiera acreditante o afianzadora ras participación presentes y futuras que
en ingresos federales y estatales le correspondan, s¡n perju¡cio de afectaciones
anter¡ores, garantía que se inscribirá en el Registro de Obligaciones y Emprést¡tos de
Ent¡dades Federat¡vas y Municipios que Ieva ra secretaría de Hacienda y crédito púbrico.
De igual forma se inscribirá en el Registro Estatal de Deuda públ¡ca de la secretaría de
Planeación, Administración y Finanzas der Estado de Jalisco, así mismo se autor¡za ar H.
Ayuntamiento por conducto de sus representantes legales para que otorgue al Ejecutivo
Estatal, por conducto de la secretaría de planeación, Administración y Finanzas del
Estado de Jalisco, un mandato irrevocabre para actos de dominio para que este úrtimo
pague a nombre y cuenta del Ayuntamiento las obligaciones venc¡das y no pagadas con
cargo a las participac¡ones que por ingresos federares y estatares re correspondan,
mandato que deberá protocol¡zarse ante notar¡o público. Décimo,_ Se autorice al H.
Ayuntam¡ento para que gestione y obtenga del ejecut¡vo del estado, su conformidad

)

!
I

\

para que en garantía de cumpl¡miento se constituya en deudor solidario , afectando las
partic¡paciones que en ingresos federales le correspondan, sin perju¡c¡o de las
afectac¡ones anteriores, garantía que se inscr¡birá en el Regis tro de Emprést¡tos de
Entidades Federativas y Municipios que lleva la Secretaría de Hacienda y Créd¡to Público.
Décimo Primero.- Se autorice al presidente Municipal, al Secretar¡o General y/o al
Síndico, y al encargado de la Hacienda pública Municipal de Sayula, Jalisco, para que
constituyan un fideicomiso cuyo objeto será la administraci ón y fuente de pago en base
al contrato de concesión para el sumin¡stro, instalación, reparación, sust¡tuc¡ón,

anten¡miento, operatividad, gestión, y admin istración del serv¡cio de alumbrado
blico y obras asociadas con ést", en el municip¡o de Sayula, Jalisco. Cuyo patr¡monio se

tegre con las partidas presupuestales anuales dest¡nadas al pago del alumbrado
úb lico, Décimo Segundo.- Se autorice al pres¡dente Municipal, al Secretario General y/o
lSíndico, y al encargado de la Hacienda pública Munici pal de Sayula, Jal¡sco, para que

realicen las gestiones necesarias ante el H. Congreso del Estado, el titular de Ejecutivo
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Estatal, la Secretaría de planeación, Administrac¡ón y F¡nanzas y la Secretaría deH¿cienda y Crédito público para la contratac¡ón de crédito así como para que pacten conel banco acreditante todas las condiciones y modalidades que se est¡men necesatias opertinentes respecto a la operación autor¡zada y para que comparezcan a la f¡rma delcontrato respectivo. Manifestado Io anterior por el c¡tado regldor Fellpe de JesúsHemández Sánchez, se somete a consideración de los miembros de esteAyuntamiento, la referida tNICIAnVA DE ACUERDO EDluClO anteriormente transcrita.Y una vez que fue analizada, discutida y agotada en todas y cada de una de sus partespor el pleno de este ayuntamiento, se somete a votación y SE ApRUEBA prOR
UNAN¡MIDAD DE VOTOS DICHA PROPU ESTA DE ACUERDO en tos términos y alcancesque se precisan en los siguientes doce puntos: PRIMERO.- Se autoriza a este H.Ayuntamiento, a conces¡onar hasta por 20 veinte años, el suministro, ¡nstalación,reparación, sustitución, mantenimien to, operatividad, gestión y adm¡nistración delservicio de alumbrado público y obras asociadas con el Alumbrado público para elmejoramiento urbano, financiero y Ia seguridad pública del Municipio de Sayula, Jalisco,

el presente acuerdo y acorde a Ias bases de la
convocatona resp ectiva. SEGUNDO.- En consecuencia, se ordena la elaboración ypublicación de una convocatoria para la celebración de un contrato respecto de la
concesión del Servicio de Alumbrado público. TERCE RO,- 5e autoriza consolidar laspartidas correspondientes del presupuesto anual ZO14 y subsecuentes para fusionar laspartidas de Afumbradq a efecto de ordenar y encausa r los ingresos y egresos de dicho
rubro. CUARTO.- 5e crea la Comisión de Adquisiciones del Municipio de Sayula, Jalisco,
para que desahogue el procedimiento de adjudicación e ¡ntegre toda la documentación
correspond¡ente para formalizar e instrumentar un Contrato de Concesión con quien
resulte adjudicado, para la prestac¡ón del servicio de alumbrado público, hasta el punto
de la calificación de la propuesta que mejor satisfaga los intereses mun¡c¡pales. Dic
Comisión de Adquisiciones estará integrada por el C Presidente Municipal, el Secretari o
General y/o Síndico Municipal, el Contralor, así como por los Regidores Enr¡que Jiménez
Vargas, Felipe de Jesús Hernández Sánchez y Arturo Fernández Ramírez, quienes sonpropuestos éstos últimos por el Ciudadano pres¡dente Municipal Dr. Jorge González
Figueroa, aprobándose por unanim¡dad dicha propuesta de dichos regidores. En estos
momentos el Regidor Martín Cuevas pérez manif¡esta que tiene in terés de ser ¡ncluido
en esta Comisión de Adquisiciones, lo cual se acepta y se aprueba también por
unanimidad d¡cha inclus¡ón. Expresando el Regidor Arturo Fernández Ramírez que si es
necesario le concede su lugar. El pleno del Ayuntamiento aprueba por unanimidad la
¡nclus¡ón de los cuatro regidores antes citados. AsÍ m¡smo, se aprueba por unanimidad
que los trabajos de la Comisión de Adqu¡síciones sean apoyados por la Dirección de
Obras Públicas del Municipio en la fase de la valuación de las propuestas técnicas
económicas, por lo que el Director de Obras públicas tendrá voz en la citada comisión e
Adquisic¡ones. QUtNTO.- Se autoriza al H. Ayuntamiento Mun¡cipal para que en
ejerc¡c¡o de su programa financiero gest¡one y contrate con la institución financiera que
garantice las mejores condiciones, el otorgamiento de un Crédito Conti ngente
Revolvente e lrrevocable hasta por la cantidad de 519,200,000.00 (diec¡nueve millones
doscientos mil pesos OO/1OO M. N.) misma que es el equivalente a cuatro años de las
mensualidades del pago de servicio de la concesión y sus costos ¡nherentes o en su caso
contrate una fianza con compañía afianzadora legalmente autorizada al efecto, para
garantizar a quien resulte adjudicado, el cumplimiento de las obligaciones de pago a
cargo del Ayuntam¡ento, durante la vigencia del contrato. Lás cantidades que disponga el
ayuntamiento en el ejercicio del crédito causarán intereses normales a la tasa que tenga
aprobada la inst¡tución f¡nanciera acreditante en el momento en el que sea concedido el
financiamiento correspond¡ente, m¡smas tasas cuyos componentes serán revisables
cuando así se precise en el contra to de apertura de crédito. Además se podrá convenir
en el pago de intereses moratorios de acuerdo con las tasas que para ello se fijen en el
documento en que se formalice el financiamiento. El importe de la totalidad de las

ligaciones que en su cal¡dad de acred¡tado corresponden al Ayuntamiento en el
trato de apertura de crédi to contingente, revolvente e irrevocable será cubierto en

s plazos que para eso se fijen en los propios instrumentos legales sin que exceda de Z0
es mensuales ¡ntegradas en abonos consecutivos que
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comprenden capital e intereses. Los plazos pactados podrán ser modificados porconven¡o entre las partes cuando así lo ¿utorice el banco acreditante, sin excederelplazo máximo antes menc¡onado. De la m¡sma forma y para el caso que resulte máseficiente y económico para el Ayuntam¡ento Barantizar sus obligaciones de pago dentrode la concesión , se podrá establecer como garantfa del cumplimiento de las obllgactonesde pago a cargo del Ayuntamiento para con el Concesionario que resulte designado en elproceso de selección, el que se otorgue algún bien inmueble propiedad del munic¡p¡o,' para garantizar dichas obligaciones, el cual podrá ser fideicomit¡do hasta por el monto delas obligaciones a su cargo. SEXTO., El créd¡to, fianza o garantía inmobiliaria a que serefiere el punto anter¡or, se dest¡na rá precisa y exclusivamente a cubr¡r la ¡nvers¡onRIAGE¡15RAI .pública productiva que se describe a continuación: Garantizar el pago por los servicios dela concesión del suministro, instalación, reparación, sustituc¡ón, mantenim¡ento
operatividad, gest¡ón, y admin¡stración del servicio de alumbrado público y obrasasociadas con el alumbrado público y el ahorro energético para el mejoramiento u rbano,financiero y seguridad pública del municipio de Sayula, Jalisco, incluyendo elrefinanc¡amiento, los gastos conexos, el l.V.A- correspondiente a las comisiones porparte de la institución financiera acreditante y en su caso los intereses en el periodo deinversión y/o gracia, así como a cualquier otra obl igac¡ón derivada de la concesión de eseu otro serv¡c¡o público. SÉPTIMO.- Se autoriza al H. Ayuntamiento por conducto delencargado de la Hacienda Municipal, para que real¡ce las incorporaciones y
modificaciones que resulten necesarias al presupu esto de egresos vlgente del munlclplo,
con motivo de la contratac¡ón del crédito que se autori¡a a través del presente acuerdo.
OCTAVO.- Se faculta al H. Ayuntamiento para que como fuente especifica del pago delservic¡o de la concesión del sum¡n¡stro, ¡nstalación, reparación, sustitución,
manten¡m¡ento, operat¡vidad, gestión, y adm¡ nistración del servicio de alumbrado
público y obras asociadas con el alumbrado público y el ahorro energético pará el
mejoramiento urbano, financi ero y seguridad pública del municipio de Sayula, Jalisco, así
como del crédito o fianza contratadas, afecte a favor de la inst¡tución financiera
acreditante , ingresos suf¡cientes para cubrir la amortizac¡ón del crédito con s
accesorios legales y contractuales, considerando especialmente recaudación q e
proceda de la cobranza de cuotas y derechos a cargo de los beneficiados con las obra
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acreditante o af¡anzadora ras part¡cipación presentes y futuras que en ingresos federares
y estatales le correspondan, sin perjuicio de afectaciones anteriores, garantía que será
inscrita en er Reg¡stro de obrigaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y
Municipios que lleva la secretaría de Hacienda y crédito púbrico. De iguar forma se
inscribirá en el Reg¡stro Estatal de Deuda pública de la secretaría de planeación,
Adm¡n¡strac¡ón y F¡nanzas del Estado de Jalisco, así mismo se autoriza al H.
Ayuntam¡ento por conducto de sus representantes regares para que otorgue ar Eiecutivo
Estatal, por conducto secretaría de planeación, Administración y F¡nanzas del Estado de
ialisco, un mandato irrevocable para actos de dominio para que este último pague a
nombre y cuenta del Ayuntam¡ento las obligaciones vencidas y no pagadas con cargo a
las part¡c¡pac¡ones que por ingresos federales y estatales le corresponden, mandato!ue
deberá protocolizarse ante notario púbrico. DEcrMo.- se autoriza ar H. Ayuntamiento
para que gestione y obtenga del ejecutivo del estado, su conformidad para que en
garantía de cumplimiento se constituya en deudor solidario, afectando las

os servicios a que se aplique la inversión o en su defecto de las partidas presupuestales
que sean aprobadas para ello. NOVENO.- Se autoriza al H. Ayuntam¡ento de Sayula,jalisco, para que en garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
que contra¡ga derivadas del crédito, afecte en favor de Ia ¡nstitución financiera

participaciones que en ¡ngresos federales le correspondan, sin perjuicio de las
afectaciones anteriores, garantía que se inscribirá en el Registro de Empréstitos de
Entidades Federativas y Munic¡p¡os que lleva la Secretaría de Hacien da y Crédito Público
DÉcIMo PRI MERO.- 5e autoriza al Pres¡dente Mun¡cipal, af Secret¿rio General y/o al
Síndico, y al encargado de la Hacienda pública Municipal de Sayula, Jalisco, para que

nstituyan u n fideicomiso cuyo objeto será la administrac¡ón y fuente de pago en base
contrato de concesión para el suministro, ¡nstalación, reparación, sustituc¡ón,
ntenimiento, operatividad, gestión, y administración del servicio de alumbrado

público y obras asociadas con éste, en er municip¡o de sayura, Jar¡sco. cuyo patr¡monio se
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integre con las partidas presupuestales anuales destinadas al pago del alumbrado
públ¡co. oÉclMo SEGUNDO.- se autoriza ar presidente Municipar, ar secretario Generar
y/o al Síndico, y al encargado de la Hacienda pública Municipal de Sayula, Jal¡sco, para
que realicen ras gestiones necesarias ante er H. congreso der Estado, er t¡turar der
Ejecutivo Estatal, la Secretaría de praneación, Adm¡nistracrón y Finanzas y ra secretarfa de
Hacienda y Crédito público, para la contratación de crédito así como para que pacten con
el banco acred¡tante todas las cond¡c¡ones y modaridades que se estimen necesarias o
pertinentes respecto a la operación autorizada y para que comparezcan a la firma del

, 
contrato respectivo. .punto ftúmero Cnco.- para el desahogo de este punto el
secretario General con la autorizac¡ón del ciudadano pres¡dente Mun¡c¡pal, refiere que la

C
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irección General del Registro c¡v¡l en el Estado de Jalisco, se ha estado comunicando a
Secretaria General bajo su titularidad, manifestando y exhortando la premura de que

' .'se lleve a cabo la celebración e implementación del "Convenio de Colaboración para
lmplementar la Campaña Estatal permanente en este Municipio de Sayula, .lalisco para

, , el Registro Extemporáneo", justif¡cándose lo anterior en que el derecho a la identidad es
un mandato constitucional que comprende, entre otras cosas, el derecho de tener un
nombre, una nacionalidad y una filiación, imperando el interés superior de la Niñez, cuya
identidad se encuentra prevista en la pasada reforma al artículo 4 constituclonal
publicada el 17 de junio del presente año en el Diario oficial de la Federación, en la que
se adiciono el párrafo octavo que dice'Toda persona t¡ene derecho a la identidad y a ser
registrado de manera inmed¡ata a su nac¡miento. El Estado garantizará el cumplimiento
de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratu¡tamente la pr¡mera copia
certificada del acta de Reg¡stro de Nac¡miento". Dicho lo anterior y después de analizado
lo c¡tado, el secretar¡o General somete a votación del pleno lo anteriormente expuesto,
a lo que el pleno tiene a bien aprobar por unanimidad de votos la Suscripción del
"Convenio de Colaboración para lmplementár la Campaña Estatel permanente en
Munlcipio de Sayula, Jalisco para el Registro Extemporáneo de manera Gratuita,, en los
términos enunciados, con la Direccíón General del Reg¡stro c¡vil del Estado de Jalisco y
la partícipación del Dif de este Municipio y El Dif del Estado de Jal¡sco, FACULTANDO y
AUTORIZANDO para tal efecto al ciudadano presidente Municipal or. Jorge González
Figueroa, al Secretario General L¡c. paulino V¡llalobos Arroyo, al Síndico Mun¡cipal
Abogado Marco Anton¡o García Aceves y a la oficial en Jefe del Registro civ¡l de sayula,
Jalisco L¡c. Cruz Armida Aceves Fajardo, para que comparezcan a la f¡rma de dicho
convenio, autorización que es A¡robada por unanimídad de votos de los ¡ntegrantes
del Ayuntam¡ento en Pleno. +Punto Número Se¡s.- para el desahogo de este punto el
secretario General expl¡ca la necesidad de celebrar un convenio con el Gobierno del
Estado de lalisco para recibir recursos para Ia construcción de comedores comunitarios
en nuestro municipio, por lo que se aprueba por unanimidad la pet¡c¡ón bajo los
s¡guientes puntos: PRIMERO: Se autoriza SUSCRIBtR EL CONVENIO DE COLABORACTóN
con el Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Desarrollo e
lntegración Social, para la implementación y operación del programa denominado ,,por la
Seguridad Alimentaria", en su vertiente de comedores comunitarios, para el Ejercic¡o
Fiscal 2014, por el cual este ayuntam¡ento recibirá la cantidad de 5562,401.02
(quinientos sesenta y dos mil cuatrocientos un pesos 02/1OO M.N.). Con el objetivo de
apertura de dos comedores comunitarios, Ios cuales tendrán como domicilio: uno en la
calle Leonardo Lar¡os cárdenas esquina con la calle José María contreras y esquina con la
calle Marcelo Luciano cortes, dentro del denominado parque santa lnés en la cabecera
munic¡pal de sayula. Y el segundo en la calle General Marcelino García Barragán dentro
de la Unidad Deportiva con el mismo nombre en la Delegación de Usmajac, municipio de
s¿yula. Este recurso es proven¡ente de recursos estatales, cuya finalidad es que el
municipio, a través de este, favorezca a la alimentación de población en condiciones de
vulnerabilidad y pobreza. Y como responsable de ra operación a través del DrF Municipal.
SEGUNDo: En consecuencia se faculta al presidente Municipal Doctor Jorge González
Figueroa, síndico Municipal Abogado Marco Antonio García Aceves y a la Encargada de ra
Hacienda Públ¡ca Municipal L.C. Josefina Montes Calvario¡ para que suscriban en
representación del ayuntam¡ento de sayula, Jalisco los convenios referidos. TERCERo: se
faculta a los ciudadanos Pres¡dente Municipar, secretario Generar y Encargada de ra
Hacienda Munic¡pal, todos de este ayuntamiento, a que suscriban la documentac¡ón
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rente a los convenios y que establezcan las reglas de operación de este programa.
No habiendo más asuntos que tratar y previo a que fuerondos todos los puntos del orden del día se da por clausurada la presente ses¡ónndo son las 16:30 dieciséis horas con treinta minutos del dla 07 (siete) de julio delaño del 2014 (dos mil catorce).
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