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En la C¡udad de Sayula, Jal¡sco, s¡endo las 19:20 (diecinueve horas
con 20 veinte minutos) del día 04 (cuatro) de Julio del año 2016 (dos mil
dieciséis), reunidos en el Salón de Sesiones del Honorable Ayuntam¡ento I
Constitucional en esta Pres¡dencia Municipal, previa convocatoria, los ]l
Ciudadanos Ingeniero Jorge Campos Agu¡lar en su carácter de pres¡dente

lj

\

Municipal, el Abogado Juan Gabriel Gómez Carrizales en su carácter de
SÍnd¡co, y los reg¡dores, Licenciada patricia García Cárdenas, Ciudadano
Roberto Flores Ochoa, Ciudadana María Concepción Figueroa Zúñioa, )
Ingeniero Juan Alfonso Barajas Arias, Licenc¡ada Adelí Sédano Aeceña. j
Licenciado VírCor Enrique González Jiménez, Abogado Amílcar Rafaei ,!.Morales González, L¡cenciada Fabiola Candelario Morales v Ciudadano - )
Andrés Sánchez Sánchez, y en la Secretaría General el Abóoado Arturo -ff.
FernándezRamÍrez,aefectodecelebrarsesiónextraoáinariade
Ayuntamiento y al estar presentes 11 (once) de los 11 (once) inteqrantes l'
del pleno del Ayuntam¡ento, se certifica y se declara el quórum bóal, por I
lo que serán válidos todos los acuerdos que en esta ses¡ón se or¡qinen. A
continuación el Presidente Municipal, Ingeniero Jorge Campos 

-Aguilar, 
, l/

pone a consideración del pleno el siguiente orden del día: * iunto ¡ P.. 
.

Número Uno.- L¡sta de as¡stenc¡a y en su caso certificación del quórum /'
legal. * Punto l{úmero Dos.- Análisis y en su caso aprobación pu:a qudf - -
el municipio de Sayula, Jalisco, part¡c¡pe en el proyecto denominado ..Ruta '

Cultural Juan Rulfo", así como para que se realice en nuestro municipio la
obra "Centro Cultural El Páramo a 100 Años de Juan Rulfo,,, dentro del
Programa Federal denom¡nado PAICE (programa de Apoyo a la
Infraestructura Cultural de los Estados) 2016 dos mil dieciséis, con un
monto de inversión de g8'500,000.00 (ocho m¡llones quin¡entos mil pesos
00/100 M. N.), de los cuales se solicita se autor¡ce una aportación
mun¡cipal de g1'700,000.00 (un millón setec¡entos mil pesos 00/100 M.N.)
y/o la cantidad que sea necesaria para la realización de este proyecto. *
Punto f{úmero Tres.- Propuesta para la integración de la Comisión de
Adquisiciones del mun¡cipio de Sayula, Jalisco. * punto Número Cuatro.-
Clausura. Sometido a votación dicho orden del día, el mismo fue aprobado
por unanimidad, por lo que se procede a su desahooo como sigue: *
Punto Número Uno.- Este punto ya fue desahogado en líneas anter¡ores.+ Punto Número Dos.- El pleno del Ayuntam¡ento después de hacer el
análisis correspondiente, autoriza por unanimidad que el municipio de
Sayula, Jalisco, participe y forme parte del proyecto denominado ,.R.uta

Cultural Juan Rulfo", así como para que se realice en nuestro municlpio
la obra "Centro Cultura! E! Páramo a 1OO Años de Juan Rutfo,,,
dentro del Programa Federal denominado PAICE (programa de Apoyo a la
Infraestructura Cultural de los Estados) 2016 dos mil dieciséis, con un
monto de inversión de 98'500,000.00 (ocho millones quin¡entos mil pesos
00/100 M. N.), de los cuales se autor¡za por unanimidad que el municipio
de Sayula, Jal¡sco, aporte la suma de 91700,000.00 (un millón setecientos
mil pesos 00/100 M.N.) y/o la cantidad que sea necesaria para la
realizac¡ón de este proyecto, toda vez que el ftb¡erno del Estado de
l¿lisco aportará $600,000.00 (se¡sc¡entos m¡t pesos OO/fOO M. N.) y el
Gobierno Federal g6'200,000.00 (seis millones doscientos mil pesos 00/100
M. N.). Por lo que se autoriza y faculta a los ciudadanos presidente
Municipal, Ingen¡ero Jorge Campos Aguilar, Secretar¡o General del
Ayuntamiento, Abogado Arturo Fernández Ramírez, Síndico Municipal
Abogado Juan Gabriel Gómez Carrizales, Encargada de la Hacienda
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v como Vocales los Regidores Licenc¡ada Patr¡c¡a García Cárdenas y

Abogado Amílcar Rafael Morales González' Lo anter¡or en base a los

artículos 13 y 14 del Reglamento de Adquisiciones pa ra el Mun¡cipio de

Sayula, Jalisco. * Punto Número Cuatro.- No habiendo más puntos que

tratar y previo a que fueron agotados todos y cada uno de los puntos del

orden del día, se declara formalmente clausurada la presente seSron

rfi&
Municipal L¡cenciada Adriana García Rodriguez y/o a los demás

funcionarios que sean necesar¡os, para que en representación de éste

Ayuntamiento firmen y suscriban el Convenio de colaboración

correspond¡ente, asi como la documentación necesaria para el

cumplimiento del presente acuerdo. Autorizándose la afectación de las

participaciones federales y/o estatales, hasta por el monto de las

aportaciones estatales y federales en la obra referlda en este punto de

acuerdo y que en caso de incumplimiento en la ejecución de los recursos

federales y estatales asignados, sean retenidas dichas participaciones' Se

autoriza, en los términos de la Ley de Obra Pública del Estado de lalisco
y/o de cualquier otra legislación aplicable, que la obra que se aprueba en

este punto, se realice por la modal¡dad de lic¡tación o como se acuerde

en los convenios correspondientes que se suscriban con los gobiernos

estatal y federal. El recurso municipal se obtendrá de diversas partidas

presupuestales que sean compatibles en la aplicación de esta obra. El

Presidente Municipal, Ingeniero Jorge Campos Aguilar, manifiesta que las

gestiones de este proyecto de la Ruta Cultural Juan Rulfo iniciaron hace

álgunos meses y participan los municipios de Sayula, San Ga_briel Y ;
Tr.l-xcacuesco, quienes fueron convocados por el Diputado Federal L
Licenciado losé Luis orozco Sánchez Aldana. La inversión total será de «^
aproximadamente $20'OOO,0OO.00 (veinte millones de pesos 00/100 M' N') 

^de los cuales se ¡nvert¡rán $8'500,000.00 (ocho millones quln¡entos mil ,.':>
pesos 00/100 M, N.) al municipio de Sayula, Jalisco, en el Centro Cultural -.

antes mencionado, donde se pretende construir un foro a cielo abierto, un

teatro, un espacio donde se aprecien los paisajes que describe en sus

obras Juan Rulfo, entre otros puntos. La obra se tiene proyectada en lo

que era la Plazoleta Celso Vizcaíno en el Centro Histórico de nuestro

municipio. Y la intención es fortalecer la cultura y el turismo, ya que sería

la Primera Ruta Cultural de esta naturaleza en México. * Punto f{úmero
Tres.- El pleno del Ayuntam¡ento después de hacer el análisis

-correspondiente, 
aprueba por unan¡midad la integración de la comisión

de Adquisiciones del munlc¡pio de Sayula, Jalisco, en los siguientes

términos: como Presidente el Regidor Ciudadano Andrés Sánchez Sánchez,

cuando son las 19:46 diecinueve horas con cuarenta y seis
2016 dos m¡l diec¡04 cuatro de jul sers.-------io clelq
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