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En la Ciudad de Sayula, Jalisco, siendo las 17:15 (diecisiete horas con quince
minutos) del día 07 (s¡ete) de Agosto del año 2014 (dos mil catorce), reunidos en el Salón
de Sesiones del Honorable Ayuntam¡ento Constitucional de Sayula, Jal¡sco, prev¡a
Convocatoria por escrito, los Ciudadanos Dr. Jorge González Figueroa en su carácter de
Presidente Municipal, el Abogado Marco Antonio García Aceves en su carácter de Síndico
Municipal y los Regidores lsmael Rivera Casas, Rosa Pérez de la Cruz, Martín Cuevas
Pérez, Rosalba Contreras Rodríguez, Emma Ventura Cortés, Arturo Fernández Ramírez,
Felipe de Jesús Hernández Sánchez y Enrique Jiménez Vargas. y en la Secretaría General
el L¡cenciado Priscil¡ano Gómez Larios, a efecto de celebrar la Ses¡ón Extraord¡nar¡a de
Ayuntamiento establecida en el artículo 29 Fracción ll de la Ley del Gobierno y la
ministración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como los Artículos 71 Fracción
y
ll 74 del Reglamento vigente en nuestro mun¡c¡pio, correspondiente a d¡cha Ley.
Continuamente el Secretario General L¡c- Pr¡sc¡l¡ano Gómez Larios, procede a tomar lista
de asistencia y AL ESTAR PRESENTES 10 (DIEZ) DE LOS 11 (ONCE) TNTEGRANTES DE ESTE
HONORABLE PLENO DE AYUNTAMIENTO, 5E CERTIFICA Y DECTARA EL QUÓRUM LEGAL,
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siendo válidos todos los acuerdos que en esta sesión emanen. En este contexto el
Presidente Municipal Jorge González F¡gueroa, justificó la inasistencia de la Regidora
Marta Beatriz Hernández Salvador, quien por motivos de trabajo y estar en un curso, no
pudo as¡stir a esta ses¡ón de Ayuntamiento, por lo cual solicita se asiente en el acta. A
continuación el Presidente Munic¡pal Dr. Jorge González Figueroa pone a cons¡deración
del i:leno el siguiente orden del día: Punto Número Uno.- L¡ita de as¡stencia y en su caso
ce.rtificación de quórum legal. * Punto Número Dos.- Lectura del Orden del día y en su
caso aprobación del mismo.t Punto Número Tres.- Se pone a consideración del pleno la
autor¡zación para que el Presidente municipal, Secretario General, Síndico y Tesorera,
suscriban los instrumentos ,lurídicos necesarios con el gobierno del estado en lo relat¡vo
a la realización de Obra Pública, en el ejercicio Fiscal 2014 dos mil catorce, que serán
ejecutadas antes del treinta uno de diciembre del año 2014 dos mil catorce, con recursos
proven¡entes del fondo de cont¡ngenc¡as económicas 2014, para inversión (convenio B)
con cargo al Ramo General 23 Prov¡siones Salariales y Económ¡cas, autorizado en el
presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio F¡scal 2014, obras a ejecutar:
Construcción de Graderías, Baños y Vest¡dores en la Pista de Atlet¡smo y Construcc¡ón de
te Park en unidad deportiva la Mezcalera. * Punto lYúmero Cuatro.- Se pone a
ideración del pleno la integración y aprobación del Comité de Fiestas Patrias 2014
dos mil catorce). Por lo que dándole continuidad a la presente sesión de ayuntamiento
se proced¡ó a su desahogo como sigue: *Punto Numero Uno.-Este punto ya fue
desahogado en líneas anteriores. ' Punto Número Dos.- Este ya se desahogó de igual
manera que el anterior y se asienta para constanc¡a que el orden del día propuesto fue
aprobado por unanimidad de votos. * Punto Número Tres.-Para el desahogo de este
punto el Ciudadano Presidente Municipal Dr.lorge González Figueroa en el uso de la voz,
manifestó que haciendo un poco de historia hace más o menos un año en una reunión
con la diputada Margarita Licea González, le pedimos que si nos podía gest¡onar recurso
para algún proyecto que pudiéramos bajar aquí en el municipio, por lo que en aquel
entonces se interpusieron los dos proyectos tanto para la Construcción de Graderías,
Baños y Vestidores en la P¡sta de Atlet¡smo y Construcción de Skate Park en la unidad
deportiva la Mezcalera, y afortunadamente para ser exacto el 30 de Jul¡o del año 2014
dos mil catorce nos notificaron que estos dos proyectos del fondo de contingencias
económicas dos mil catorce habían sido aprobados. Para el proyecto de Construcción de
Graderías, Baños y Vestidores en la Pista de Atlet¡smo se autorizó un monto de
51'290,888.84 (uno millón dosc¡entos noventa mil ochocientos ochenta y ocho pesos
84/100 M.N.). Y para el proyecto de Construcción de Skate Park en la unidad deportiva la
Mezcalera se autorizó 51'551,044.76 (uno millón qu¡nientos c¡ncuenta y un m¡l cuarenta
cuatro pesos 76/100 M.N.), que sumadas estas dos cantidades da un total de
52'841,933.60 (dos millones ochocientos cuarenta y un mil novec¡entos treinta y tres
pesos.00/100 M.N.). Acto continuo en uso de la voz la Reg¡dora Emma Ventura Cortes,
manifiesta que no sabe quién se va hacer cargo de estos proyectos y solicita que la
persona que esté a cargo o como responsable reúna todos los requis¡tos necesarios para
que conforme un exped¡ente con soporte que nos dé una certe¿a con estos dineros, para
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que no pase como con los anter¡ores
proyectos que no se han reunido
los expedientes.
Acto continúo y después de analizado
este punto, el L¡cenc¡ado prisciliano Gó
mez Larios,
somete a votación la aprobación del punto
en cuest¡ón, aprobándose por u nanimidad
el
m¡smo, manifestando la maestra Em
ma Ventura Cortés que emite su
voto a favor en los
términos del contexto respecto de lo que
man¡festó en este punto .* Punto
Número
Cuatro.- Para este punto el Ciudada no Pres¡dente
Mun¡cipal Dr. Jo rge González Figueroa
en el uso de la voz, hace del con ocimiento
del pleno su propu esta de nombrar como
integrantes del Com¡té de F¡esta s Patrias
2014 dos mil cator ce, al Abogado Marco
Antonio GarcÍa Aceves, al lngenie ro Enrique
Jiménez Vargas y al Doctor Jorge González
Figueroa. Man¡festando la Regid ora Rosalba
Contreras Rodríguez, que nada más que
se
aclarara qu¡en de los tres integr antes fungirá
como presidente, como Secretario y quien
como Tesorero , para que de una vez quede
plasmada la estructu ra y que de ¡gual
manerá
espec¡f¡que el monto que se asignará para
la celebración de las Fiestas patrias y que
así mismo se le designe un mo nto de
la misma partida con el fi n de que se
le brinde el
apoyo a la delegación de Usmaj ac, a Io que
manifiesta el Doctor J orge González Figueroa,
que def¡n¡tivamente el presup uesto será
en base a lo que se ejerció el año pasado y
basándonos en el monto, manifestando
a su vez que platic ará con el delegado de
Usmajac para ver los ava nces que lleva, destacando
a su vez la i nestabilidad respecto a la
salud del Delegado Jesú s Nav¿rro Bejines,
refiriendo la Regido ra Emma Ventura Cortés
que se canalice bien el dinero que
se va a erogar para evitar la problemática
del año
pasado. En estos mome ntos hace uso
de ta voz el Licenciado A rturo Fernández Ramlrez,
uien manifestó que u n evento se puede organizar
de dos maneras, una como se ha
hecho en este Ayunta miento confo rmando
un Comité y entregá ndole los recursos a
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dicho Comiti quien después justifica el destino
de ese din ero con facturas y
documentos. Y la otra forma es que el Comité
organice el even to pero s¡n que se le
entregue ningún d¡nero, ya qu e un¡camente hará
la planeac¡ón corres pondiente,
supervisará que todo se realic e conforme a lo proyectado,
pero la Te sorería del

.-Municipio es la que llevará a cabo todos Íos pagos que se
requieran. De esta manera los
integrantes del Comité no recib en ni manejan
dinero, ya que todo se hace a través de la
Tesorería. Por lo que agregó el Regidor Arturo
Fernández Ramírez que la m ejor
puesta es que el Comité de la s F¡estas Patrias
sea integrado por las personas descritas
sin designarse su cargo y que en el puesto de tesoreto quede
co mo responsable la
encargada de la Hac¡enda Munic ¡pal Josefina Montes
Calvario, ademá s de que el Comité
organice únicamente las activida des que se van
a llevar a cabo, sol¡c¡ta ndo a la encargada
de Hacienda Munic¡pal los mo ntos que se van a necesitar
para cad a evento, todo de
conformidad con los lineamient os legales. En este
momento el Licenciado Marco Antonio
García Aceves propone que el monto a egresar
de los umbrales de Tesorería sea el
m¡smo monto del año pasado, d ando un margen
de excedente del 10% diez por ciento
Analizadas estas dos propues tas, la del Regidor
Arturo Fernández en cuanto la
integración del Comité y la del Sí ndico Marco Antonio
García Aceves en cuanto al monto
a erogar para las F¡estas patr¡as, el Presidente
Municipal jorge González F¡gueroa se une
a las mismas, por lo que en ese contexto el Secretar¡o
General prisciliano Gómez Larios
somete a votac¡ón la propu esta del Presidente Mun¡c¡pal
Jorge González Fi SUeroa,
respecto de la integración del comité de Fiestas patrias,
en conjunto con la propuesta del
Licenc¡ado Arturo Fernández Ramírez y de la propuesta
del Síndico Mu niclpal Marco
Anton¡o García Aceves, aprob ándose por unanimidad
dichas propuestas en los términos
precisados. PUNTO NúMERO CINCO.- No
habiendo más as untos que tratar y previo a

que fueron desahogados todos los puntos
del orden del día se da por clausurada la
presente sesión cuando son las 17:45 (diecisiete
horas con cuarenta y cinco minutos) del
día 07 (s¡ete) de agosto del año 2014 (dos mil
catorce) . coNsTE. - -
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