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En la Ciudad de Sayula, Jalisco, siendo
las 10.1s (di ez horas con quince
minutos)
del día 13 (trece ) de Julio del año 2014 (dos
mil ca torce), reunidos en el Salón de
Sesiones del Honorable Ayuntam¡ento
Constitucional de Sayula, Jalisco, prevta
Convocatoria por escríto, los Ciudada nos
Dr. Jorge González
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F rgueroa en su
carácter de presidente Municipal, el A bogado
Marco Antonio García Aceves en su
carácter de Síndico Muni cipal y los Regidores
lsmael Rivera Casas , Rosa Pérez de
la Cruz, Martin Cuevas Pérez, Rosalba Contreras
Rodríguez, Emma Ventura
Cortes, Marta Beatriz Hernández Salvador,
Arturo Fernán dez Ramírez, Felipe de
Jesús Hernández Sánche z a efecto
de cel ebrar la Sesión Extraordinaria de
Ayuntamiento establecida en el artículo 29 Fracción
ll de la Ley del Gobierno y la
Administración pública Municipal del Estad o
de Jalisco, así como los Artículos 71
Fracción ll y 74 del Reglamento vi gente
en nuestro municipio, correspondiente a
dicha Ley. Cont¡nuamente el Sec retario General
Lic. paulino Villalobos Arroyo,
procede a tomar l¡sta de asisten cra y AL ESTAR
PRESENTES 10 (DIEZ) DE LOS 11
ONCE) INTEGRANTES DE ESTE HO NORABLE PLENO
DE AYUNTAMIENTO, SE
CERTIFICA Y DECLARA EL QUÓRUM L EGAL,
siendo
válidos
todos los acuerdos que
I
en esta sesió n se orig¡nen. A conti nuación el Presidente
'I
Municipal Dr. Jorge
González Figueroa pone a consider ación del Pleno
el síguiente orden del día:
Punto Numero uno.- L¡sta de as¡stenc¡a y en su caso
certificación de quorum
lega L
Punto Numero Dos.- Lectura del Orden del dí a y en su caso
aprobación
d el mismo. + Punto Numero Tres.- Análisis, Estudio y
en su caso aprobación para
a reasignación del Recurso Fondereg 2014 de la Secretaria de Planeación,
Administración y finanzas (Sepaf) del Gobierno d el Estado
de Jalisco y en
consecuencia se faculte al C. presidente Municipal Dr . Jorge González Figueroa,
al
Sindico Municipal Abogado Marco Anton¡o García Aceves, a la Encargada
de la
Hacienda Pública Municipal L.C. Josefina Montes C alvario y al Director
de Obras
Publicas Municipales para que estén en posibilida d de llevar a
cabo los trámites
correspondientes. * P nto Numero
tro.- Clausura.Por lo que dándole continuidad a la presente sesión de ayuntamiento
se proce
a su desah ogo como sigue: *Punto Numero Uno.-para el desahogo de
este p
el Ciudada no Presidente Municipal Dr. Jorge González Figueroa previo a to
a
,t q
ista de asi stencia, comunica al pleno que el Regidor Enrique Jiménez
o
rSas
teriorídad a esta sesión le manifestó su imposibilidad de poder asistir
ma por causas ajenas a su voluntad, en ese sentido, el Secreta
Somete a votación si es de considerarse tenérsele por justificada su i
moc ión que es aprobada por Unanimidad votos de los presentes, bajo
ese tenor
EIARIA GENERAL
se ti ene ya por desahogado el presente punto en los términos ex puestos
con
anterioridad reiterando en este apartado que se encuentran 10 diez
antes
cítados, de los 11 once Regidores que integran el pleno de Ayuntamiento y
se
certifique el quórum legar y varidos todos y cada uno de ros acuerdos que
de esta
sesión emanen ,- + Punto Numero Dos.-Este ya se desahogo de igual
manera que
el anter¡or y se asienta para constancia que el orden del día propuesto iue
aprobado por unanimidad de votos.+ puñto Numero Tres._ para el desahogo
de

este punto Hace uso de la Voz el Ciudadano presidente Municipal el cual
manifiesta al pleno, que es su deseo poner en antecedente y en contexto
de
cómo se ha dado esta situac¡ón, el porqué de este retraso que se está prorroga
sobre prorroga y d¡jo que este recurso se asigna para municipios para
su
fortalecimiento regional de rnfraestructura, y que er mismo ya se había
asignando
desde el año pasado y a principios de este, realmente el Director ds
Obras
Publicas se le confió, yo me confié en la gestión, mas sin embargo
nos damos
cuenta que no se hicieron las cosas como se debiera porque se entregaron
documentos en secretarias Diferentes, en áreas diferentes, entonces
en ese
sentido nos hablan y nos damos cuenta que rearmente existía esta irreguraridad
y
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que gracias a la voluntad y el poyo
a
de los funcionarios de la Si op y de Planeación
se logro rescatar el recurso p ara Sayula,
que en el caso de qu e no nos hubieran
dado una prorroga perdería mos el recurso
de Fondereg 2074 y estaríamos
castigados para el 2015, ento nces
en ese sentido se cambiaron los cri terios para
cambiar el proyecto, y que el planteamiento
es que sí o r¡ginalmente estaba
=\a signando este recu rso al centro de Comercio R egional o sea a la Unidad
Adm ínistrat¡va con locales Comercíales,
ahora ya hay que manejar puntualmente
cada obra, ya no va ser generalizado
como se estaba manejando originalmente,
ahora ya nos pus¡eron una observacíón
de que este recurso se va a aplicar con
las
especifíc actones técnicas que requiere,
entonces el planteamiento es que ese
millón doscientos cincuenta mil pesos del estado que
hace una bolsa de dos
millones quinientos mil pesos, por ahí si nosotros
asignábamos ese recurso al
centro de Comercío Regíonal al I ugar de los locales
no íbamos a terminar , ahorita
está terminado en un set enta por ciento más
otro di ez por ciento iba a quedar en
un ochenta por ciento, ahorita la política de las Se cretarias
es de que proyecto
que se i nrcre, proyecto que se culmina que
tenga
un
impacto
Social, económico y
\, ben
efici o para la región, entonces en ese sentido es
el planteamiento que yo le
estoy haciendo que nos apoyen y cambiar ese recurso,
después habrá que
sentarse para analizar y ver realmente cual hace fal ta para
termínarlo, y que por
a hí como se t¡ene conocimie nto se está gestíonando
un recurso que en un
momento dado puede cub rir la totalidad, para que una vez que
se decida
terminarlo en tres meses o seis meses que se defina el plazo y
el monto real para
poderlo terminar, ya que dejar proyectos a medias
no es beneficioso para la
adm¡n istración y para la Sociedad , entonces el planteami ento
es el de aplicar
este recurso de Fondereg 2O!4 en la rehabilitación de la Avenida Vallarta
de
Ciudad la cual esta obra ya estaba priorizada, se tiene que hacer
el cálcu
nanciero para iniciarla y terminarla en tiempo y forma, la cual abarcaría
de
lle Sebastiana Flores a Josefa Ortiz de Domínguez a pregunta de la Regidor
1 Rosalba Contreras Rod r¡guez,
se tuvo que trabajar a marchas forzadas abundand o
que incluye Red Hidráulica, sanitaria, y pavimento, y welve a repetir que gracias,
¿E
al voluntad que tienen los funcionarios de dar una prorroga so bre prorroga,
enes ya dijeron que esta es la Ultima, abundando que en la última semana \ ¡9/i
:t¿A
eron cuatro personas diferentes a cambi ar los proyectos a lo mejor el nombre
ETARIA GENERAI
de fondo era el mismo para lo cual comen taron a quien le iban a ser caso, porque
lega uno dice una cosa, llega otro y dice otra cosa, y ya se puso orden y ya
se
definió un canal oficial para la comunicación como para todas las indicaciones,
observaciones, adecuaciones que en un momento se pueden hacer, refiriendo
además de nueva cuenta que como es der conocimiento que ex¡ste un recurso
que se está gestionando con el cual se podría ver lo del tiangu¡s
a lo cual se debe
hacer un presupuesto realista y objetivo. Acto cont¡nuo y después de varias
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part¡cipaciones, analizado, discutido y agotado que fue este punto por
unanimidad con 10 diez votos de los presentes C.C. presidente Municipal Dr.
Jorge González Figueroa, er sindico Municipar Abogado Marco Antonio García
Aceves y de los Regidores rsmael Rivera casas, Rosa pérez de la cruz, Martin
Cuevas Pérez, Rosalba Contreras Rodríguez, Arturo Fernández Ramírez,
Felipe de
Jesús Hernández Sánchez, Emma ventura cortes y Martha Beatr¡z Hernández
salvador, Regidores que integran er H Ayuntamiento constitucionar de sayura,
Jalisco Faculta a los c.c Dr. Jorge Gonzárez Figueroa y Abogado Marco Antonío

García Aceves

en sus

calidades

de

presídente Municipal

y

Síndico

respectivamente, para que en nombre y representación del H. Ayuntamiento
celebren y suscriban el convenio de Colaboración, particípación y Ejecución con
el Gobierno del Estado, para ra ejecución de ra obra que a continuación se enrista,
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dentro del programa Fondereg 2Ol..4 de

la

Secretaría

de

Admin¡stración y finanzas (sepaf) der Gobierno der
Estado de Jarisco.
NO

BRE DEL
PROYECIO

ACCIONES

APoRTAClÓN

ApoRTActóN

XIUNICIPAL

ESTATAL
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r
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planeación,

INVERSION TOTAL

c ONSTRUCCION REO
OE DREI.¡A'E. RED DE
AGUA POTABLE Y

REHABILÍTACION DE PAVIMENTO

REO HIORAULÍCA,
SANfTARIA Y

VALLARTA

LA

ORTIZ

HIDRAULICO EN AVE,

DE

LA
PAVIMENTACION DE CALLE
JUAN
LA AV. VALLARTA DE GONZATEZ A JOSEFA

CALLE JUAN
GONZALEZ A JOSEFA

)

DE DOMINGUEZ
) ORTIZ
EN LA CABECERA
DEL
§ ÍI¡IUNICIPAL
MUI{ICIPIO DE

DOMINGUEZ,

DE

$ 1,2s0.000.00

$f,250.000.00

$ 2,500.000.00

SAYULA,

TOTAL

\

N
ñ

$l

t,

¡2.500.00o.

El Gobierno Municipal se obliga a ejecutar bajo su responsabilidad
la obra objeto
del conveni o que se autoriza conforme lo que dispone la Ley de Obras públicas
del Estado de Jalisco, en los términos y condiciones que se pacten;
así mismo
ra los efectos que disponen los artículos 2e fracción ll y 33 fracción lll,
en
ación con los artículos Se tercer párrafo y 13, fracción l, (inciso a), todos
de la
Ley de Deuda Públi ca del Estado para que afecte las partic¡paciones
Estatales y
Federales que co rrespondan al municipio de Sayula, Jalisco, para que
en caso de
incumplímiento de las obligaciones que asuma el Gobierno Municipal,
realice las
retenc¡ones nec esarias, hasta por la cantidad de S f,2SO,O0O.OO un
millón
doscie ntos cincuenta mil pesos (x)/l(x! M:N), para la multicitada
obra en el
entendído de que si la obra fuese continuada durante posteriores
administraciones y ejercicios presupuéstales, se prorrogará automáticamente
la
mencionada autorización para afectació n de las aportaciones.* punto Numero
Cuatro. - No habiendo mas asuntos que tratar y previo a que fueron desahogados
todos lo s puntos del orden del día se da por clausurada la presente sesión
cuando
son las I 1.40 once horas con cuarenta minutos del día I 3 (trece) de ulio
del año
del 2014 (dos mil catorce)
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