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En la ciudad de Sayula. Jalisco: siendo las 20:00 (Veinte) horas. del dia 01 lPrimero) de Abril del año
2014 (dos mil calorce), reunidos en el Salón de Sesiones del Honorable Ayuntamienlo Constitucional
de Sayula, Jalisco; prev¡a convocatoria por escnto, los ciudadanos Dr. Jorge González Figueroa, en

su carácter de Presidente Municipal, y los Regidores Martin Cuevas Pérez, Rosa Pérez de La Cruz,
Rosalba Contreras Rodriguez, Emma Ventura Corles, Marta Beatriz Hemández Salvador, Arturo
Femández Ramirez y Enrique Jiménez Vargas; y en la Secretaría General el Licenciado Prisciliano
Gómez Larios, a efecto de celebrar la Sesión Ordinaria de Ayunlamiento establecida en el artícufo
29 fiacción lde la Ley del Gobíemo y la Admin¡strac¡ón Pública Municipal del Estado de Jalisco, así
como los articulos 71 fracción ly 74 del Reglamento vigente en nuestro municipio, correspondiente a
dicha ley. Continuamente el Secretario C,eneral Licenciado Prisciliano Gómez Lanos, procede a

\

tomar l¡sta de asistencia y al estar presenles 08 (Ocho) de los 11 (once) integrantes de este
Honorable Pleno de Ayuntamienlo, se c€rtifica y declara el quórum legal, siendo válidos todos fos
acuerdos que de esta Sesión emanen. El Presidente Municipal justifica la inasistencla del Sindico
Municipal Marco Antonio Garcia Aceves; asi mmo de los Regidores lsmael Rivera Casas y Felipe de
Jesús Hernández Sánchez, que previo a la ses¡ón anunciaron que por motivos personales no
pudieron asist¡r a la sesión en desahogo, por lo que de conformidad con el numeral 51 de la Ley de
C*biemo y Administración Publica del Estado de Jalisco y sus ñriunicipios, se just¡f¡ca la inasistencia
de los servidores públicos citados. A conlinuación el Presidente Municipal Dr, Jorge González
Figueroa pone a considerac¡ón del Pleno el orden del día, el cual una vez enumerado el Secretario
C,eneral somete a consideración para la aprobación del orden del dia, mismo que es aprobado por
unanimidad de votos, asentándose para su desahogo en los térm¡nos que a continuación se
erumeran: 'eUNIO_XÚ-MEBo_UIO! Lista de Asistencia y Certifcación del Ouórum Legal. PUNTO
NÚMERO DOS.. Orden del Dia y en su caso, Aprobación del Mismo. PUNTo NÚMERo TRES..
Cuenta del escrito signado por el C. José Vicente Hemández Cornelio, Secretario General
Sindicato Democrático de Trabajadores del H. Ayuntamiento de Sayula, Jalisco; mediante el cu
solicita pensión vitalicia por viudez, para la C. Concepción Diaz Gutiénez, esposa del servidor
oúblico Rogelio y/o Bemardo Anaya Chávez. acaecido el dia 05 (Cinco) de febrero del año 2013
(Dos l\,1i1 Trece). -PUNTO NÚMERO CUATRO.- Cuenta del escnto signado por el C. José V
Hemández Comelio, secretario general del s¡ndicato democrático de trabajadores del
Ayuntamiento de Sayula, Jalisco; de fecha 06 (Seis) de Mazo del año 2015 (Dos l\Iil Quince),
mediante el cual solicita jubilación v¡tal¡cia al 10070 (cien por ciento) con sus incremenlos anuales
para el C. Eufemio González Yázquez, toda vez que desde hace tiempo ha padecido algunas
-PUt{TO
NÚMERo CINCO.- Cuenta del
enfermedades que le dificultan llevar a cabo sus labores.
por
General Del Sindicato
Vicente
Hemández
Comelio,
Secretario
el C. José
escrilo signado
Democrático De Trabajadores Del H. Ayuntamiento de Sayula, Jalisco; de fecha 06 (seis) de mazo
del año 2015 (Dos M¡l Quince), mediante el cual sol¡cita .iub¡lación vitalicia al 100% (cien por ciento)
con sus incrementos anuales para el C, Javier González Montañez, toda vez que desde hace tiempo
padece artrosrs degeneratrva 3 tercer Grado en ambas rod¡ilas. iPUNTO NÚMERO SEIS.- Cuenta
del ofcio número DJ/01/2015, signado por los abogados Marco Antonio García Aceves e lrán Villa
Medina, sindico municipal y director jurídico, respectivamente; medianle el cual emiten dictamen

)

juridico respecto de la solicitud de jubilación de la C. María De Jesús Tovar Guardado, quien se
desempeña como auxiliar de inlendencia, adscrita al departamento de servicios públicos
municipaies; en el cuai conciuyen que resulta procedenie ia pensión vital¡c¡a por invalidez al 60ort,
-PUNTO
ilÚMERO SIETE.- Cuenta del oficio número 0035/2015,
(sesenta por ciento) de su salano.
signado por el encargado del departamento de Agua Potable y Alcantarillado, Martin Remigio
Chávez Valencia, de fecha 09 (Nueve) de febrero del año 2015 (Dos Mil Quince), mediante el cual
solicita la devolución de la cantidad de $1,129.09 (Un Mil Ciento Veintinueve Pesos 09/100 M.N,),
depositada el dia 25 (Veíntiséis) de enero del año 2015 (Dcs Mil Quince) mediante !'ecibo ofcial
número SAY 05270, por concepto de pago del servicio de agua, por el periodo de enero a d¡ciembre
del año 2014 (Dos Mil Catorce); toda vez que d¡cho periodo ya habia sido cubierto mediante recibo
oficial número SAY 00531, de fecha 07 (siete) de febrero del año 2014 (dos mil catorce), respecto de
la finca marcada con el número 73 (setenta y kes) de la calle izote, a nombre del C. Susano
Hemández Lucas. *P UNTO NÚMERO ocHo.. Propuesta al pleno por parte del Presidente
Municipal doctor Jorge González Figueroa, respecto a resolver la situación y destino de los equinos

propiedad del H, Aluntamiento Cónstitucional de Sayula, Jalisco,'PUNTO NÚMERO NUEVE.'

Acta (Cincuenta y C¡nco). Libro 17 diecis¡ete.
Sesión O¡d¡naria de AYuntam¡entg.

Celebradael0l (Pr¡mero) deAbrildel 2015.
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Eufemio González vázquez, toda vez que desde hace tiempo ha padecido
algunas enfermedades que le dificultan llevar a cabo sus labores. La edad del kabajador es de 66
Sesenta y Seis Años, el puesto que desempeña es de Auxiliar del Mercado Municipal, su sueldo
Base es de $3,588.00 (Tres Mil Quinientos ochenta y ocho Pesos 00/100 Moneda Nacional.) y su
y
fecha de ingreso es a pa rtir del dia 01 primero de Febrero del año 1999 (Mil Novec¡entos Noventa
que al escuchar lo
Nueve) y actualmente cuenta con 16 Dieciséis Años y un Mes de seruicio). Por lo
de Sindicatura y
que
la
Dependencia
propone
a
se tume
descrito por el Secretario General, el Pleno
para
la sigu iente Sesión
Dirección Juridica Para su análisis y a la brevedad rinda un informe
propuesla que es aprobada por
Ordinaria p revio a su valoraciÓn Y en su caso autorización del Pleno,
Secretario General a manera
unanimidad de votos,"PUNTO NUMERO ClllCO.- En uso de la voz el
secretano
resumen exPu so el escrito presentado por el C José Vicente Hem ández Comelio,
anuales para el
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de

mediante
general del sindicalo democrático de trabaiadores del H. Ayuntamiento de Sayula, Jalisco,
para
el C
ntos anuales
el cual solicita jubilaciÓn vitalicia al 1000/o (cien por ci ento) con sus ¡ncreme
.tercer
3
padece
degenerativa
artrosis
Javier Conzález Montañez, toda vez que desde hace t¡empo
trebapdor B§ ds 73 Setenta y Tres Años, el puesto qu€

Grado en ambas rodillas. La edad d€l
(Tres Mil Ouin¡entos Setenta y Nueve
desempe ña es de Velador, su sueldo Base es de $3, 579,00
partir del dí a 22 Veintidós del mes de
Pesos 00 /100 Moneda Nacional.) y su fecha de ingreso es a
Años 10 Diez Meses de
Mayo del año 2002 Dos Mil Dos y actualrnente cuenta con 12 Doce
propone que se tume
P
leno
el
servicio). Por lo q ue al escuchar lo descrito por el Secretario General,
y la
rinda un
a la Dependencia de Sindicatura Y Dirección Juridica para su análisis a brevedad
del
y
caso
autorizaciÓn
su
en
p
valoraciÓn
informe para la siguiente SesiÓn Ordinaria revio a su
la
Regidora
voto en contra
Pleno, prop uesta que es aProbad a por mayori a de votos, emitiendo su
para
desahogc de este punlo
el
lfcrma
igua
De
Emma Ventu ra Cortés. "PUNTO NUMERO SEIS.presen tes el dictamen número DJ/01i2015,
del orden del dia el Secretario General manifiesta a los
Villa Medina, sindico municiPal
signado por los abogados Marco Antonio García Aceves e lrán
respecto de la solicitud
director jurid ¡co, respectivamente; mediante el cual emiten dictamen .iurídico
Maria De JesÚs Tovar Guardado, quien se desempe ña como Auxiliar de

de Jubilación de la C.

la cual estiPula que es a
lntendencia adscrita al departamenlo de Servicios Públicos Municipales.
27 inciso
y resulta procedente la Pens ión por invalidez basada en lo que señalan los numerales 6,
Estado de Jalisco Y que
76 fracción l, 78 fracción l, 79 Y 81 de la Ley del lnstituto de Penstones del
y que es por la cantidad de
consiste en la PensiÓn Vitalicia a I 60% (sesenta por ciento) de su salario
741100 Mon eda Nacional) de manera
$1,798.74 (Un Mil Setecientos Noventa y Ocho Pesos
para el año 2015 (Dos Mil
mensual, señalando que esta cantidad debe actualizame al eiercicio fiscal
Rodriguez, pregunta s¡ en ocaslones
Quince). En Uso de la Voz la Reg idora Rosalba Contreras
Asi mismo
pasadas en este tipo de aprobac¡ones , si se ha dado el apoyo con un meior incremento.
del
vttalicia
la
lubilacón
hace la propuesta gue se le otorgue

la regidora Emma Ventura Cortes,

General refiere al Pleno que existe
10070 Cien Por ciento. Ahora bien, en ese tenor el secretario

que se le lubile al Servidor Público con el 1000/o
además del dictamen jurid¡co, una propuesta para
J¡ménez Vargas, man¡llesta que
Cien Por ciento). Acto continúo en uso de la voz el Reg idor Ennque
a derecho y aunque puede
los dictámenes ju rídicos son en base a lo que le corTespo nde conforme
que
fue elaborado confonne a
verse como el malo de la peticula, pero se debe aprobar el dictannn
Salvador, considera que es poco lo
derech o. En uso de la Voz la Regidora Marta Beatriz Hemá ndez
por ciento, el que se le aulorizara
que se le considera Y si le gustaria que si no fuera el 10070 cien
para su jubilaciÓn. Por lo que el
fuera el 800/o Ochenta o 90% Noventa Por c¡ento, de su § ueldo
Juridico en materia, mismo que es
secretario General somete a consideraciÓn del pleno el dictamen
Emma Ventura Qortes, Martin
votado con cinco Voto§ a favor y tres Voto§ en a0 ntra de los regidores
por lo q ue el diclamen Juridico en materia es
Cuevas Pérez Y Marta Beatriz Hernández Salvador,
*PUNTO NUMERO SIETE" En uso de la voz el Secretario
aprobado por MaYorí a de los Presentes.

de Aguas Potables y
General exPone el ocurso suscrito Por el encargado del dePartamento

la devol ución de la cantidad
Alcantarillado, Marlin Remig io Chávez Valencia, medi ante el cual solicita
depositada el dia 26 (Veintiséis) de
de $1,'129,09 (Un Mil Ciento Veintinueve Pesos 09/1 00 M.N.),
número SAY 05270, por concepto de
enero del año 2015 (Dos Mil Quince) mediante recibo oficial
2014 (Dos Mil Catorce); toda
pag o del servicio de agua, por el periodo de enero a di ciembre del año
número SAY 00531, de fecha 07
vez que dicho Peri odo ya habia sido cub¡erto mediante recibo oficial
marcada con el nÚmero 73
(siete) de febrero del año 2014 ( dos mil catorce), resPecto de la finca
Lucas. Abordando que en virtud
(setenta y tres) de la calle i¿ote, a nombre del C. Susano Hemánd ez
y cinco). L¡bro 17 d¡ecis¡ete'
Sesión Ord¡naria de Ayuntañiento'
celebrada elol (Pr¡mero) de Abril del 2015'

Acta (Cincuenta
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de no contar con el s¡stema a decuado de captación
respecto de los pagos ya realizados en la
Dependencia de Agua potable y Afcantarillado.
como en la Oficina de Catasho Municipal.
esta
s¡luación

sucede de manera frecuente. Una vez escuchadas
los argumentos del Secretario Ccneral
se somete a votac¡ón la propuesta en materia,
m¡sma que es aprobada por unanimidad. .PUNTO
NUMERO OCHO.- En uso de ta voz el pres¡dente
Mu nicipal Jorge González F rgueroa
expone al
pleno la situación fisica en la que
se encuentran actualmenle los Equinos o caballos
que en
admin¡straciones Pasadas Fueron adquiridos
para la instauración de la policia
Montada,
en
el H.
Ayuntamiento Constituc ional de Sayula,
Jalisco; cons iderando que los tres
caballos se encuentran
prácticamente No en condiciones
de poder uti lizarlos para alguna Ia bor
requerida

en alguna
dependencia de este H. Ayuntamienlo
o paft¡ gue cumplan el objetirro que para
tal
ñn
se adquirieron
Por Io que se propone sean regalados
a la ciudad aníaoapersonaq ue lo
solicite síempre y cuando
se le dé alime ntación y mantenimiento
necesano previendo como cláusula
sean
mrsmo prevD a la entrega de los
tq utnos, se lteve a cabo el I rámtte Conespondientesac rificados; asi
ante el I ¡tuiar
Patrimonio Municipal. Por lo q
ue una vez analizada la situación
el Secretario General somete a
votación la propuesta del Presidente
Muní cipal, la cual es Aprobada por
Unanimidad de bs
i\esentes -LUNTO I{UMERO NUEVE..
El Pleno del H, Ayuntamiento Constilucional
aprobo por
unanimidad la Solic¡tud de autonzación
para la erogación respecto
gasto
el
que
aportará
Anintamien to de Sayuia, jalisco gara
el H
ia ejecución del programa de
,
Uní formes Escolares en el año
en curso 2015 (Dos Mi I Quince), ya que
ese gasto es proporcion ado únicamente por
Ayuntamiento sin apoyo del Gobierno
el H
del E stado o Apoyo Federal; di cho programa
es en beneficio
de los alumnos de educación pnmaria
srempre y cuando sean escuelas públicas
y la autorización
enfat¡za en inici ar además con las
Cotizaciones necesarias con las empresas,
con
el objetivo de
poCerlos ent,.egar antes Ce que
las escuelas salgen a vacac
Una
vez
escu chada la sclicituC y
los argu mentos manifestados por el Presidente
Munici pal, el Secretario Ge neral
se somete
votación la propuesta en ma tería,
misma que es aprob ada por unanimidad -PU-UIQ__}'¡UME8Qa
DIEZ.. EI Pleno del Ayuntamien to aprueb por
a
unanimidad la solicitud en m ateria facultando
al
ciudadano Presidente Municipal doclor
Jo rge González Figueroa, al S indico
Municipal
Abogado
Marco A ntooio García Aceves, al Secretario
General Prisciliano Gómez La rios y a la
encargada de la
Hacie nda Pública Munici pal Licenciada
Josefina Montes

Calvaí0, a efecto de que estén
en
de suscribir y celebrar conve ntos con la
Secretaria de Planeación, Administrac¡ón
Fi nanzas del Estado de
v
Jalisco para la recepción y e¡ec
ución de recursos del pr0grama
FONDEREG 201S (Dos Mit euince ,PUNTO
NUMERO OilCÉ.. El Pleno del Ayuntamie
nto ap
por
pos ibilidad

\

unanimidad la solicitud de su bdi vrsron presentada
por los Ci udadanos Carlos
Silvano González
Sánchez y Ma. Del Re fugio Figue roa
Bracamontes; respecto de la finca uóana
ubicada
en la calle
San Antonio Esquina Calle San Francisco,
de este munrct pl0 de Sayula, Jalisco y
cuya solicitud
comprende frentes de 4.30 metros y
con superñcie de 64.50 metros cuadrados,
con las s §uren tes
medidas y colinda ncias; fracción l,
de 64.50 metros cuadrados. Al Norte
4.30
metros
con Calle San
Anlonio, al Sur 4 30 metros con BANAMEX,
AI Onente 15.00 metros con Resto
propiedad
de
la
y al
Ponrente 15.00 melros con el
Señor Serg ro Arluro Sanchez. Resto
propiedad
de
la
con 123.50
metros cuadrados: Al Noñe 8.20 metros
con Calle San Anlonio , al Sulf 0.70 metros
con BANAME X,
al Giente 15.00 met¡os con Call e San
Francisco y al ponienle 15.00 metros
con Fracción I .PUNTO
NUMERO DOCE.. Et pteno det Ayunlamiento
aprueba por unanimidad la solicitud
de su bdivisión
presentada por el C. José
Guada lupe Bracamontes pin to; respecto
de
la
finca
uóana
ubicada en el
niimero cv( UI ncueflta y ni.jeve) de
la calle Nicoiás Bra vo, de este munici pio
de
Sayula, Jalisco y cu ya
solicitud com prende fracción I
con frente 4.20 Metros y con una superficie
de 20.00 metros
cuadrado§ y fraccién {l con ftente 4.S0
Melros y con una superficie de 74,00
metros
Fracción I , con 70 setenta Metros
Q uadrados
Cuad rados, Al norte 15,8 5 metros
con Resto de la Propiedad, al
Sur'15.6 5 metros con Franci sco Javier
Apodaca, al Oriente 4.20 metros con
Calle Nicol ás Bravo y al
Poniente 4.50 melrcs con l-eonarda
Ccvarubias Gómez. Resto de !s propieCad
,l6.00
con 74.00 metros
cuadrados: al norte
melros con Emilio Bracamon tes,
al
Sur
15.85
metros
con
Fracción I al
Orienle 4.50 metros con Calle Nicolás
Bravo y al Ponie nte 4.50 metros con
-PUUQ_NUUEEqlBEgE..
Leonarda
Covanubias
Gómez
El Pleno del H. Ayuntamiento aprueba por
propo rcronar en comodato la
unanimidad.
finca ub icada en la calle M anuel Avila
Camacho S/N , (Antes Preescolar
o Jardin de Niños Celso Vizcaíno) a partir
del dí a 02 (DOS) de febrero del año
2015 (Dos Mit
Ouince) y concluyendo el dia 30 Treinta
de Septiembre del año 2015 (Dos Mil
Quince).
Quedando
sin efectos la fecha solici tada para la
conclus ión del Contrat o siendo esta
el día al 02 (Dos) de
Acta (C¡ncuenta y Cinco). l-¡b.o 17
diecisiete.
Scsión Crd;nar¡á de Ayuntamiento.
Celebradá el O1 (primero) de Abril
del 2015.
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Febrero del año 2018 (Dos Mil Dieciocho), en virtud de sobrepasa el plazo que dura la
administración. Lo anterior en razón de no dejar compromisos con la nueva administración venidera.
'PUNTO NUMERO CATORCE.- El Pleno del Ayuntam¡ento aprueba por unanimidad la solicitud
derivada del oficio número 604.4.5/8G4/20'15, signado porel Licenciado Odilón Cortés Linares, de
La Dirección General de Coordinación del Sistema Nacional de lnformación Estadistica y
Geográfica; la cual consiste en extender el préstamo de la oficina en el ant¡guo iardin de niños Celso
Vizcaíno, hasta el dia 31 (Treinta y Uno) de julio del 20'15 (Dos Mil Quince) a efecto de llevar a cabo
la encuesta lntercensal 2015 (Dos Mil Quince).

'zuNIqNUfi,lEBqllUlNCE.

Una vez leído el punto

en materia por parle del Secretario General Prisciliano Gómez Larios, relativo a la solicitud signado
por el C. Héctor Manuel Brambila Cortez, en su carácter de apoderado general de Súper Kiosko S,A.
de C.V., mediante el cual solicita demolición de un muro de piedra que se encuentra al frente del
predio ubicado en la finca marcada con el número 232 (Doscientos Treinta y Dos) de la calle Benito
Juarez, de esta crudad; donde se pretende establecer una nueva trenda de convenienc¡a 'krosko", en
uso de la voz el Presidente Municipal Man¡fiesta al Pleno, que en la salida a San Gabriel, Jalisco, es
un cong€stionamiento automovilistbo a razón d€l muro p€rirn€tral de predra que fue colocado al
momenlo de la elaboración del proyecto, a tal grado que los camiones de carga y en general todo
automóvil, al momento del ingreso al Municipio la man¡obra es complicada y cree conveniente que

p¿ia oane mayor iiuloez y Segufiü4o a los venlcülos, eS necesaÍo nac,er a¡90 para evitar que iOS
automóviles al momento de maniobrar la vuelta obligaloria para el lngreso al Municipio, se estampen
en el muro y solamenle al momento de ingresar, sino que al estar reducidos los caniles de entrada y
de salida. Ahora bien en lo que respecta a la aprobación de la solicitud en materia el beneficio al
Ayuntam¡ento sería la aportación de algún apoyo ya sea en económico o en especie por parte de la
empresa solicitante. Pcr tanto Cel oficlo pcr lc que al tener esa problemática respecto la poca fluidez

y al

existir un benefic¡o para

el H. Ayuntamiento al

aprobar esta solicitud, lo pone a
consideración del pleno. Acto continuo el regidor Enrique Jiménez Vargas en uso de la voz
ne
se tume a las Direcciones de Obras Publicas y Desarrollo Urbano, para que emita un di
conespondiente y busque altemativas de solución, con el objetrvo que no solo se pueda beneficiar
empresa solicitante sino también a todos los comerciantes instalados a un costado del ingreso a la
Ca?rbtera entrada a Sayula y Salida a San Gabriel. Una vez escuchada esta propuesta el pleno del
H. Ayuntamiento aprueba por unanimidad la propuesta del Regidor Enrique Jiménez Vargas,
tumando el presente proveido a las Direcciones de Obras Publicas y Desanollo Uóano, para que
emita un dictamen conespondiente.'eU-ilIq-ilU-UEEO_qlEg!§E!§.- No habiendo más asuntos 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 2'l:00 (Veintiuna) horas del día 01 (Primero) de Ab ril del año 2015

vial,

-coN ST

(dos mil Quince).-

(oz,WG>.'Vczz'Z
'-á-)

Acta (Cincuenta y Cinco). Ubro 17 d¡ec¡siete.
s€s¡ón Ord¡ñár¡a de A/untam¡ento.
Celebrada el01(Pr¡mero) de Abr¡ldel 2015.
Pág¡na 5 de 5

t

