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En la Ciudad de sayura, Jarisco, siendo ras 19:15 (diecinueve horas con quince minutos)
del día 29 ve¡ntinueve de Jul¡o der año 2014 (dos mir catorce), reunidos en er sarón de
Ses¡ones del Honorable Ayuntam¡ento Constitucional de Sayula, Jalisco, prev¡a
convocatoria por escrito, los ciudadanos Dr. Jorge González Figueroa en su carácter de
Presidente Municipar, erAbogado Marco Antonio García Aceves en su carácter de síndico
Municipal y los Regidores rsmael Rivera casas, Rosa pérez de la cruz, Martín cuevas
Pérez, Rosalba contreras Rodríguez, Emma ventura cortés, Marta Beatriz Hernández
Salvador, Arturo Fernández Ramírez, Felipe de Jesús Hernández Sánchez y Enrique
Jiménez Vargas, a efecto de celebrar la Sesión extraordinaria de Ayuntamiento
establecida en el artícuro 29 Fracción I de ra Ley der Gobierno y ra Administración púbrica
Munic¡pal del Estado de Jarisco, así como ros Artícuros 71 Fracción I y 74 der Regramento
v¡gente en nuestro mun¡cipio, correspondiente a dicha Ley. Acto continuo er doctor Jorge
González Figueroa, ar no encontrarse presente er secretario Generar paur¡no Vi[arobos
Arroyo, procede a des¡gnar como secretario effmero ar síndico Abogado Marco Anton¡o
García Aceves, para llevar a cabo la sesión enumerada, aprobándose por unanimidad
d¡cha propuestas. Cont¡nuamente el Abogado Marco Antonio García
omar lista de asistenc¡a y AL ESTAR PRESENTES 11 (ONCE) DE LOS 11 (ONCE

TEGRANTES DE ESTE HONORABLE PLENO DE AYUNTAMIENTO, SE CERTIFICA Y
CLARA EL QUÓR UM LEGAI- siendo válidos todos los acuerdos que en esta ses¡ón se
anen. A continuación el presidente Mun¡c¡pal Dr. Jorge González Figueroa pone a

consideración del pleno el sigu¡ente orden del día: Punto Número Uno.- Lista de

*r41;tencia y en su caso certificación de quórum legal. t Punto Número Dos.- Lectura del
en del día y en su caso aprobación del mismo. * Punto Número Tres.- presentac¡ón

de la Renuncia Voluntaria del Abogado paulino Villalobos Arroyo, al cargo de Secretar¡o
General de este H. Ayuntamiento Constitucional. * Punto Número Cuatro.- propuesta
por parte del presidente Mun¡c¡pal Dr. Jorge Gon¿ález F¡gueroa, al cargo de Secretario
General, al Abogado prisciliano Gómez Larios. Punto l!úmero C¡nco.- Clausura
Sometido que fue a consideración del pleno dicho orden del dfa, se aprueba por
unanim¡dad, por lo que dándole continuidad a la presente ses¡ón de ayuntamiento seprocedió a su desahogo como sigue: *Punto ftlúmero Uno.- Este punto ya fuehogado en líneas anteriores.- r Punto Número Dos - Este punto ya se desahogó de¡gual manera que el anterior. tPunto Número Tres.- para el desahogo de este punto elCiudadano presidente Mun¡c ipal Dr. Jorge González Figueroa presenta al pleno larenunc¡a voluntaria del Abogado Paul¡no Villalobos Arroyo, al cargo de la SecretaríaGeneral de este H. Ayuntam¡ento const¡tucional de Sayula, Jalisco. La regidora MartaBeatriz Hernández Salvador pregunta si se le va a dar continuidad a los pend¡entes quedejó el Licenciado paulino Villalobos Arroyo, toda vez que ella le solicitó a lgunascertificaciones y nunca se las entregó, tenÍa mucho retraso. por su parte la regidoraEmma Ventura Cortés man ifestó que es necesari

gest¡ón del L¡cenciado paulino V¡¡lalobos A

o que se realice una auditoría a la

incluso alteración de actas. El reg¡dor Enrique Jiménez Vargas señala que a

rroyo, ya que puede haber irregularidades

poya lapropuesta de la regidora Emma Ventura Cortés de aud¡tar la gestión del LicenciadoPaulino V¡llalobos Arroyo para que las cosa
a dar una liqu¡dación y a cuánto ascen derÍa. El presidente Munici

s no queden así. También pregunta si se
pal Doctor jorge

le va

González Figueroa aclara que habló de manera personal con el Licenciado paulinoVillalobos Arroyo para ver el asunto de su salida de la mejor manera. Así m¡smomanifestó que como en todos los cambi os de titulares, se llevará a cabo el acto deentrega recepción en el cual se podrá saber el estado de la Secretaría 6eneral.Finalmente aclaró que sí se le dará una liquidación al Licenciado paulino Villalobosmeses de salarlo, ya que eso es lo que marca la ley. Una
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vez escuchadas y discutidas las observaciones man¡festadas por los reg¡dores, el

Presidente Municipal doctor Jorge Gon¿ález F¡gueroa somete a votación el punto en

cuestión, el cual se apn eba por mayoría calificada, al em¡t¡rse 09 nueve votos a favor,

emitiendo su voto en contra la Regidora Emma Ventura cortés por las razones que

expuso. Y absteniéndose de votar la Reg¡dora Marta Beatriz Hernández Salvador, por las

man¡festac¡ones realizadas en el proemio del presente punto. * Punto Número Cuatro.-

En este Punto el presidente Municipal Doctor Jorge González F¡8ueroa, hace uso de la

voz, propon¡endo al cargo de Secretar¡o General, al Abogado Prisciliano Gómez Larios,

argumentando que es una persona que se ha ganado la confianza por el trabaio que ha

. desempeñado al frente de la oficialía Mayor Admin¡strativa, por lo que pide se le
'Otorgue la confianza para este nuevo cargo. Una vez escuchadas y discutidas las

.iifservaciones manifestadas por los regidores, el Presidente Municipal Doctor Jorge

"ébnzález Figueroa somete a votación el punto en cuest¡ón mlsmo que en el tenor c¡tado

i..'se aprueba por mayoría calificada, al emitirse 09 nueve votos a favor, absteniéndose de

votar la Licenciada Marta Beatriz Hernández Salvador y la Regidora Emma Ventura

G[.Nii,§6¡g5. Acto continuo al haberse aprobado la propuesta del Pres¡dente Municipal Doctor

Jorge González Figueroa, se procede a realizar la toma de protesta al serv¡dor Público

Prisciliano Gómez Larios, pof parte del Presidente Municipal, al cargo de secretario

General del Ayuntam¡ento, por lo que una ve2 que aceptó y protestó dicho cargo, pasó a

ocupar su lugar en este recinto in¡c¡ando sus funciones a partir de hoy 29 veintinueve de

julio del año 2014 dos mil catofce. * Punto Numero cinco.- No hab¡endo más asuntos

que tratar y previo a que fueron desahogados todos los puntos del orden del día, se da

por clausurada la presente ses¡ón cuando son las 19:45 dieclnueve horas con cuarenta y

cinco minutos del día 29 (veintinueve) de julio del año del

coNsTE.-------

4 (dos mil catorce).
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