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En ta ciudad de Sayula, Jalisco; siendo las 16:00 (Dieciséis) horas, del dia 24 (Veinticuatro) de Abril del año

2015 (Dos Mil Quince), reun¡dos en el Salón de Sesiones del Honorable Ayuntamlento Constitucional de

Sayula, Jalism; previa convocatoria por escnto, Ios ciudadanos Dr. Jorge González F¡gueroa, en su carácter

de Presidente Municipal, y los Regidores l\ilartin Cuevas Pérez, Rosa Pérez de La Cruz, lsmael Rivera Casas,

Marta Beatriz Hemández Salvador y Arturo Femández Ramirez; y en la Secretaría General el Licenciado

Prisc¡liano Gómez Larios, a efecto de celebrar la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento establecida en el artículo ',

29 fracción lde la Ley del Gob¡emo y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, asi como los $
articulos 71 fracción ly 74 del Reglamento vigente en nuestro mun¡cipio, conespondiente a dicha ley. '¡
Continuamente el Secretario General Licenciado Prisciliano Gómez Lanos, procede a tomar lista de asistencia §
y al estar presentes 06 (seis) de los 11 (once) integrantes de este Honorable Pleno de Ayuntamiento, se i
certifica y declara el quórum legal, slendo válidos todos los acuerdos que de esta Ses¡ón emanen El f
presidenie Municipal justifica la inasistencia de los Regidores Enrique Jiménez Vargas y Felipe de JesÚs .¡
Hemández Sánchez, que previo a la sesión anunciaron que por motivos pemonales no pudieron asistir a la \J

sesión en desahogo, por lo que de conformidad con el numeral 51 de la Ley de Gobiemo y Adm¡nistración \-
pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se justiflca la inasistencia de los servidores PÚblicos citados. *
Asi mismo se hace constar la inasistencia del Sindico Munic¡pal Marco Anton¡o García Aceves, así como de $
las Regidoras Emma Ventura Cortes y Rosalba Contreras Rodriguez, las cuales se ¡ntegrarán a la sesiÓn en n\
la hoá que con postenoridad se precisará. A continuación el Presidente Municipal Dr. Jorge González \+

rgueroa pone a consideración del Pleno el orden del dia, el cual una vez enumerado el Secretario General

a consideración para Ia aprobación del orden del d¡a, mismo que es aplobado por unan¡m¡dad de

, asentándose para su desahogo en los térm¡nos que a continuac¡ón se enumeran: 
-PUNTo XUi,EBQ

de Asistenc¡a y Cert¡ficación del Quórum Legal.- PUNTO NÚMERo DoS.. Orden del Dia y en su

aprobación del mismo .- PUNTO NÚMERO TRES.- Especif¡car Presupuesto asignad o para la feria del

su edición 2015 (Dos Mil Quince)
. PUNTO NUME .. Desrgnacrón de la persona

áda de la organización para el evento del Nl 0 PRESIDENTE POR UN DIA y de a festividad del dia

stro en su ed¡ción 2015 (Dos lr/il Quince)
- PUNTO NÚMERO C|NCo.- Cuenta del escrito signado

el C. José Vicente Hemández Comelio, Secretario General Sindicato Democrát¡co de Trabajadores del H

; de fecha 08 (ocho) de diciembre del año 2014 (dos mil catorce), med¡ante elcFCRETARIA #rilfniento de Sayula, Jalisco
cual solicila se le pueda otorgar el 34% (treinta y cuatro) por ciento más de la jubilación que le fue otorgada a

C. Cecilio Morales Anguiano, toda vez que el tratamiento médico de la enfermedad que padece es m
costoso. *zuNlg 

!Úi,lEEO r§E!§i Cuenta del oficio número 073-o/2015, signado por el Abog. José Armando

Villa Lugo, de fecha 13 (trece) de marzo del año 2015 (dos mil quince), med¡ante el cual remite el informe

respectivo a la solicitud presentada por el C. Daniel Valencia Pérez, para que le sea aulorizado el permiso de
venta de un puesto de tacos afuera de la zona de comida del Mercado Municipal Benito Juárez, por la calle
Porfirio Díaz, de esta ciudad.'PUNTO NÚMERO SIETE.. Cuenta del oficio número 0001/2015, signado porel
Arq. Alonso Senatos Vallejo, Director de Desanollo Uóano, de fecha 21 (veint¡uno) de abril del año 20'15 (dos

mil qu¡nce), med¡ante el cual remite la solicitud de camb¡o de uso de suelo, presentado por el C. Eliu Amir
Fajardo Hemández, Representante Legal de la lnmobiliana "Parques de Aldama S.A. de C.V.', respecto del
predio urbano ubicado en la calle Cuauhtémoc s/n, de esta Población de Sayula, Jal¡sco.'PUNTO NÚMERO
OCHO.- Anál¡sis y en su caso aprobación y autorización para la gestión y en su caso ejecución de los

siguientes proyectos de obra pública, con los recursos del Fondo de Aportaciones para lnfraestructura Social
ft/unic¡pal (FAIS): OBRA l: Construcción de drenaje sanitario en calles Escuadra y Honda en la Cabecera
Municipal. OBRA 2: Construcción de empedrado en calles Escuadra y Honda en la Cabecera Municipal.
OBRA 3: Equipamiento de pozo profundo de agua potable en Ia Localidad el Reparo. OBRA 4: Ampliación de
electriflcación en la Localidad el Reparo. OBRA 5: Construcción de drenaje pluvial en la Localidad Los Tres
Garcia. Segunda etapa. - PUNTO NÚMERO NUEVE.- Clausura. Por lo que dándole continuidad a la presente

Sesión de Ayuntamiento se procedió a su desahogo como sigue: 
-PUNTO 

NUMERO UNO.. Este punto ya fue
esahogado en lineas anteriores. -PUXIgnÚUEEgjg§. . Este punto ya se desahogó de rgual manera que

el anterior y se as¡enta para mnstanc¡a que el orden del dia con los puntos propuestos fueron aprobados por

unanimidad de votos. *IUNIL NUü!89 l'R!§.. En uso de la voz el Secretano General manif¡esta al pleno
que en ses¡ón pasada para la realización de la Fena de Ramos 2015 dos mil quince, se aprobó por parte del
Pleno un 15% quince por crento más de lo erogado en la Fena de Ramos 2014 dos mil catorce, por lo que en

ese mntexto al checar en los archivos de la Secretaria General concemientes a las actas de Ayuntamrento,
no aparece cantidad alguna aprobada respecto a la Feria de Ramos 2014 dos milcatorce; haciendo uso de la
voz el Reg¡dor Martin Cuevas Pérez, manifiesta que para la Fena de Ramos 20'14 dos mil catorce, se aprobo
el 10% diez por ciento más de lo aprobado para Ia celebración de la Feria de Ramos 2013 dos mil trece. Así
las cosas, el Presidente Mun¡cipal solicita al Pleno que tomando en consideración los mot¡vos expuestos que

como presupuesto para la realización de la Feria de Ramos 2014 dos mil catorce, se apruebe el 10o/o diez por

ciento más del presupuesto erogado en la Feria de Ramos 2013 dos mil trece, tal y como lo refiere el ACTA

NUMERO 20, del Libro 17, de fecha 27 veintisiete de junio del año 2013 dos mil trece; y en ese tenor se
apruebe mmo presupuesto para la Fena de Ramos 2015 dos m¡l quince, el 15% quince por ciento más de lo

Acta 55 (Cincuenta y Seis). L¡bro 17 diec¡siete.
Ses¡ón Ordinar¡a de Ayuntam¡ento.

Celebrada el 24 (Veint¡cuatro) de Abril del 2015.
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erogado en la Feria de Ramos 2013 dos mil trece. Acto continuo el Secretario General somete a votación del

Pleno la propuesta del Presidente Mun¡cipal respecto de los montos as¡gnados para la celebrac¡ón de las

Ferias de Ramos descritas, popuesta que es aprobada por unanim¡dad de los prese ntes.'PUNTO NUMERO

CUATRO.. Previo al desahogo de este punto se hace constar la presencia del Sindico Municipal Abogado

Marco Antonio García Aceves y las Regidoras Rosalba Contreras Rodriguez y Emma Ventura Cortes, por lo

que a partir de este punto tendrán participación con voz y voto en los puntos restantes a desahogar de la

presente ses¡ón. En uso de la voz el Presidente Municipal propone al Pleno que para la celebración del Niño

Presidente por un día, sea designada la lvlaestra Rosa Pérez de la Cruz, dada su dispon¡b¡lidad y aceptación

de su parte para llevar a cabo dicho evento; así mismo, propone como encargados para la celebración del Día

del Maestro al lngeniero Enrique Jiménez Vargas y al Profesor lsmael R¡vera Casas, asignándole desde este

momento a los dos la representación para llevar a cabo el evento descnto. Acto conlinuo el Secretano

General somete a votación las propuestas referidas por el Presidente ¡/'lunicipal, las cuales son aprobadas por

mayoria, únicamente emitiendo su voto en mntra la Reg¡dora Emma Ventura Cortés. -PUNTO NUMERO

CINCO.. En uso de la voz el Secretano General Abogado Prisciliano Gómez Larios, a manera de resumen

expone al Pleno el escnto signado por el C. José Vicente Hemández Comelio, Secretano General Sindicato

Democáico de Trabajadores del H. Ayuntamiento de Sayula, Jalisco, en el cual solicita se le pueda otorgar el

34% (tre¡nta y cuatro) por ciento más de la jubilación que le fue otorgada al C. Cecilio Morales Anguiano, toda

vez que el tratamtento médico de la enfermedad que padece es muy costoso. En uso de la voz la Regidora

Emma Ventura Corlés, manifiesta que es el mismo problema que se ha suscitado con los trabajadores al

aprobar los dictámenes jurídicos que no estipulan la procedenc¡a del 100% cien por c¡ento, asi mismo, el

Regidor Arturo Femández Ramírez, ref¡ere que para aprobar cualquier procedencia respecto de jubilaciones u

tramite relac¡onado a alguna pensión, siempre se tuma al área Juridica para que el Pleno tenga una

ampl¡a respecto de estas aprobaciones, reliriendo además que si bien es cierto las jubilaciones

aplicad as en cuanto a derecho conesponde, cierto también resulta que desde un punto de vista de

a social, los porcentajes y la cant¡dad que estipulan los dictámenes son precanos e ¡nsuficientes para la

ncia de cualquier trabajad or, por lo que propone se realice una comisión conformada por parte del

te ¡/unicipal Dr. Jorge González Figueroa, Sindico Municipal Abogado Marco Antonio Garcia Aceves

ada de Hacienda Municipal Licenciada Josefina Montes Calvano, para que en base a la

n de las Dependencias a su cargo, realicen una propuesta en tomo no solamente a este d¡ctamen,

SECRETARIA
e
inpg tdos los dictámenes que hayan sido aprobados por parte del Pleno y que no hayan sido proveidos

I 100 % cien por ciento para analizar la viabilidad financiera presente y futura de poderles incrementar su

pensión o jubilación, por lo que además de lo propuesto refiere que este punto sea tumado para mejor

ocasión una vez que la propuesta de los Servido res Públicos referidos sea puesta en consideraciÓn del Pleno

de este Ayuntam¡ento Constitucional de Sayula, Jalisco. Acto continuo el Presidente Municipal solicita al

Secretario General someta a consideración la propuesta descrita por el Regidor Arturo Femández Ramirez, la

cual es apfobada por unanimidad de los presentes. 'PUNTO NUMERO SEIS.' En uso de la voz el Secretano

General a manera de resumen expon e el oficio signado por el Abog. José Armando Vi la Lugo, mediante el

cual remite el inlorme resp€ctivo a la solic¡tud presentada por el C. Daniel Valen cia Pérez, para que le sea

autorizado el permiso de venta de un puesto de tacos afuera de la zona de com ida del Mercado MuniciPal

Benito Juárez, por la calle Porfirio Diaz, de esta c¡udad. En uso de la voz el Reg¡dor Arturo Femández

Ramirez, manifiesta al Pleno que en relació n a esta sol¡citud debe tomarse en consideración que existe una

Asociac¡ón de Comerciantes Ambulantes en la que están organizados Y representados los mmerciantes

ambulantes, por lo que es necesano que previo a que este Pleno analice la solicitud de este Punto de

acuerdo, se le de vista a dicha Asociación de Comerciantes Ambulantes Para conocer su opinión respecto a la

solicitud del C. Daniel Valenc¡a Pérez; escuchada que fuera la propuesta del Regidor Arturo Femández

Ramirez, el Presidente ¡/unicipal manifiesta su conformidad y solicita al Sec retario General lo someta a

considerac¡ón del Pleno, Por lo que en tela de procedimiento la propuesta es apro bada por unan¡midad de los

presentes. 'PUNTo NUMERO SIETE.' El Pleno del Ayuntamiento aprueba por unanimidad e cambio de uso

de suelo, presentado por el C¡udadano Eliu Amir Fajardo Hemández, Representa nte Legal de la lnmobiliaria

'Parques de Aldama S,A. de C.V' , respecto del predio uóano ubicado en la calle Cuauhtémoc s¡n número de

esta Población de SaYula, Jalisco , el cual fue basado en el estudio realizado por la Dirección de Desanollo

Uóano de este H. Ayuntamiento Constituc¡o nal. *PU M HO.- El Pleno del Ayuntamiento

aprueba por unan¡midad que se realice la gestión de los siguientes Proyectos de obra pública, los cuales

serán elecutad os con recursos del Fondo de Apo rtaciones para Infraestructura Social Mun¡c¡Pal (FAIS): 1.-

Construcción de drenaje sanitario en calles Escuadra y Honda en Ia Cabecera Municipal; con un monto de

$150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional); 2,- ConstrucciÓn de empedrado en calles

Escuadra y Honda en la Cabecera Municipal, con un monto de $519,375.00 (quin¡entos diecinueve mil

trescientos setenta y cinco pesos 00/100 l\¡loneda Nacional); 3.- Equipam¡ento de pzo profundo de agua

potable en la Localidad el Reparo con un monto de S240,906.22 (dosc¡entos cuarenta mil novecientos se¡s

pesos 221100 Moneda Nacional); 4.- Ampliación de electrifcación en la Localidad el Reparo con un monto de

§716,763.49 (setec¡entos dieciséis mil setecientos sesenta y tres pesos 49/100 Moneda Nacional); 5.-

de drenaje pluvial en la Localidad Los Tres Garcia Segunda etapa con un monto de

Acta 56 (C¡ncuenta y Seis). Libro 17 diecisiete'

sesión Ordiñaria de Ayuntamiento.

Celebrada el 24 (Veinticuatro) de Abr¡ldel 2015,

Pág¡na 2 de 3

.s,{t

$
o
a
y

§
T
0

0t

Construcción

I

\



s, r
a
{

ACTA NÚMERO 56 (CINCUENTA Y SEIS) LIBRO I7 DIECIS]ETE,'"' - 

irsron oRoÑeru¡. op IYUNTAMIENTo 20 I 2-20 I 5

24 DE ABRIL DEL AÑo 20l5
Página 3 de 3

J

\i

.S

(e*\Ya Colt)e'ae?
c(

Ér
fuLA,

SECREIARIAGTI.'' T

Acta 56 (cincuenta Y 5€is) Libro 17 diecisiete

Ses¡ón ordinar¡a de Ayuntamiento'

Celebrada el 24 (Veinticuatro) de Abril dPl 2015
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