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En la C¡udad de Sayula, Jalisco, siendo las 19:10 (diecinueve horas con diez
minutos) del dia 23 (ve¡ntitrés) de Mayo del año 2016 (dos mil dieciséis), _,
reunidos en el Salón de Sesiones del Honorable Ayuntam¡ento Conlitucional eñ -+
esta Presidencia Municipal, prev¡a convoc¿toria, los C¡udadanos Ingeniero Jorge (
Campos Agu¡lar en su c¿rácter de Presidente Municipal, el Abogado luan Gabne¡ <
Gómez Carrizales en su carácter de Sind¡co, y los regidores, Licenciada Patíc¡a t
García Cárdenas, Ciudadano Roberto Flores Ochoa, Ciudadana MarÍa Concepclón 3
Becerra, Licenciado Vídor Enrique Conzález iiménez, Abogado Amílcar Rafael ,:-!
Morales González y Licenc¡ada Fabiola Candelario Morales, y en la SecretarÍa :-
General el Abogado Arturo Femández Ramírez, a efecto de celebrar sesión . +
ordinar¡a de Ayuntamiento y al estar presentes 10 (diez) de los f1 (once) :
¡ntegrantes del pleno del Ayuntam¡ento, se certiñca y se declara el quórum legal, -,
por lo que serán válidos todos los acuerdos que en esta sesión se originen. S€ :
hace constar la inasistencia del Regidor Ciudadano AndÉs Sánchez Sánchez. El _-
Pres¡dente t'tun¡cip¿|, Ingen¡ero lorgá Campos Agu¡lar rñan¡ñesta que el Reg¡dor -!'

\)

\§

Oudadano Andrés Sánchez Sánchez se comun¡có vía telefónica con él para
hacerle saber que le surg¡ó una emergenc¡a y tuvo que sal¡r a Guadalajara,
mot¡vo por el cual no podría as¡stir ¿ est¿ Ses¡ón, En tal virtud, el Presidente
Mun¡cipa¡, Ingen¡ero Jorge Campos &uilar solicita se Justinque la inas¡stenci¿ de
dicho Regidor, por lo que sometid¿ a votación la sol¡c¡tud, el pleno del
Ayuntam¡ento aprueba por unanimidad tener por Justlñ€ada la lnas¡stenda
del Regidor ciudad¿no Andréa Sánchez Sáncllez. A cont¡nuac¡ón el Presidente
¡4unic¡pal, Ingeniero lorge Campos Aguilar, pone a conslderación del pleno el
sigu¡ente orden del día: * Punto f{úrrcro Uno.- L¡sta de as¡stencia y en su caso
cert¡ñcac¡ón del quórum legal. . Punto Número Dos,- Lectura de las actas
número 8 ocho de fecha 27 veintlsiete de abr¡l de 2016 dos m¡l diec¡séis y 9
nueve de fecha 14 catorce de mayo 2016 dos m¡l diec¡sé¡s. * Punto f{úmero
Tl€s.- Anál¡s¡s y en su caso autorizac¡ón para susaribir el Convenio de
Colaboración con el Gobiemo del Estado de Jal¡sco a través de la Secretaría de
Desarmllo e Integración Soc¡al, pam la ¡mplementación del programa estatal
denom¡nado "Por la Seguridad Alimentárja" en su t¡po de apoyo de "Comedor€j
Comun¡tarios" para el erercicio fiscal 2016 dos mil diec¡seis. . Punto Número
Cuatro.- Anál¡s¡s y en su caso autori¿ación para la compra de 2 dos equipos de
cómputo y 2 dos lectores de huella, con el ñn de dar cumplim¡ento a los
requisitos establec¡dos en €l apartado 9.1 nueve punto uno sub apartado 3.8 tres
punto ocho de las Reglas de Operac¡ón del programa denominado "Por la
Seguridad Alimentaria" en su tipo de apoyo de "Comedorli Comunitar¡oú" §
p¿ra el ejercic¡o ñscal 2016 dos mil d¡ecl#ls. ' Punto Númrro C¡nco.- Análisis --\S-
del escrito presentado con fecha 02 dos de mayo de 2016 dos mil d¡eciséis, por la

ciudadana Esmeralda BaEagán Tortes, qu¡en sol¡c¡ta se le asigne el espac¡o
del t¡angu¡s sabatino que ocupaba su progen¡tor ya i¿llecido Luís Earagán
García,ubicadoen|acalle*Bs¡esqu¡naconlacalleide
eo, por la acera del lado sur, con un espac¡o de 18 d¡ec¡ocho metros l¡neales. I
Punto Núrnaro Sa¡r,- Análisis y en su caso aprobación del d¡ctameñ dc la
Comisión de Deportes en relación con el Coñtrato de Comodato con ¡a

asoc¡ac¡ón c¡vil "R.eal An¡mas Sayula CF A. C.", respecto del estadio de la
Unidad Deport¡va custavo Díaz Ordaz, t Punto úmero Siete.- Análisis del
escrito presentado el pasado 27 ve¡ntisiete de abril de 2016 dos m¡l diec¡séis, por
el empleado mun¡cipal Aarón ]¡aíos Rodríguez, quien solicita la
homologac¡ón de salar¡os con retroactivo al 10 pr¡mero de octubre de 2015
dos m¡l quince. r Punto Númem o(,to.- Anál¡sis del escr¡to del empleado
munic¡pal Zeferino Martínez Fajardo, quien sol¡c¡ta se le ¡nforme la razón por
la cual no ha visto reflej¿do su aumento y retroadivo de salario de 92,000.00
(dos m¡l pesos 00/100 m. n.) semanales, que fue aprobado por el pteno det
Ayuntam¡ento en el punto número 12.2 Doce punto Dos de Asuntos G€nerales de
la sesión ordinaria ¡n¡c¡ada el 28 veintiocho de septiemb[e y conclulda el 30
treinta de septiembre de 2015 dos m¡l quince. * punto f{úmem f{u€ye.-
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Análisis, d¡scusión y en su caso aprobación de la iniciat¡va con efectos de

Jiárí.i á"i n"grámento para la irestación de los servic¡os de Agua Potable'

Át.lt ¡ll"¿o y Sa-neamiento del llunicrpro de sayula, Jalisco, Ia cual.se tuvo por

i".iUiái p.. este pleno del Ayuñtamiento en la sesróñ ordrñaña del Pasado 27

,"iniiii"t! ¿" abi¡l de zot6 dos mil dieciséis. * Punto Número D¡eu'-
pr"r"ntr.¡¿n de la Iniciat¡va del Reglamento de la Gaceta Municipal de

s"rrfu, :ufit.o. ' Punto Númerc Once.- Presentación de Ia Iniciativa del

Li¡ül"lriü-¿" Patrimon¡o Municipal de savula, Jal¡sco ' Punto. Número

Die.- Análisis y en su caso aprobación de l¿ solicitud de subdivisión

"Ái"nt¿" oor el crudadano Joé secundino sáenz López y cda respecto de

:a r:.ca uDrcaca e4 ¿:¿,eillE.u'=u?aIF---.-.- --

"rt" 
a¡r¿"¿ de Sayula, lal¡sco, en dos fracciones, la primera con una superficie de

é3 ,i norunt" y ires metros cuadrados y la segunda con una supeñcie-de 482

m' cuatrocientoi ochenta y dos metros cuadrados * Punto Número Tlec6'-
Án¿fiait v .n su caso aprobación de los ga§tos correspondientes a los mese§ de

"n"ro, 
fá¡r"to y marzo de 2016 dos mil d¡eciséis, con recursos prop¡os y del

FAF¡4. * Punto Número Catorce'- Anális¡s del ¡nformé de ¡ngresos y egresos

¿et carnavat 2016 dos mil d¡eciséis, el cual fue presentado ante este deno del

l"rnt"rñi"nto en la sesrón ordinaria del pasado 27 veiñtisiete de abril de 2016

dás mil diecisé¡s. * Punb Númem Quince.- Asuntos Generales ' Punto
ilmerc Dleciséis.- clausura. someüdo a votación dicho orden del día, el

mismo ne aprobado por unanim¡dad, por lo que se procede a su fE§¡.b!¡o
cámo stgue: ' Punb úmem Uno'- Este punto ya fue des¿hoqado. en líneas

anteriorás. * Punto t{úmero Dos.- El pleno del Ayunt¿m¡ento autoriza por

unin¡ri¿"¿ se omita l" lectrta de las actas número 8 ocho de fecha 27

ve¡ntis¡ete de abril de 2016 dos mil d¡ec¡sé¡s y número 9 nueve de fecha 14

catorce de mayo 2016 dos mil diecise¡s. tomando en consideración que las

mismas fueron entregadas a los integrantes de este Ayuntamieñto junto con le

convocatoria a e$a ásión, por lo que todos conocen ya su conten¡do y por lo

tanto, el pleno del Ayuntamiento epruebá por unánimidad dichas-actas en su

forma y c'ontenido, en lo general y en lo particular, para todos los efectos.legales

. qr" h.y" lugar. t 2l¡oE-üúE!folg.- El pleno del Ayuntám¡e¡to, después

de hacei el ánál¡sis iorrespondiente, autoriza por unanimidad suscribir el

Conven¡o de Colaborac¡ón con el Gob¡erno del Estado de lalisco a través de la

Secretaria de Desarrollo e Integrac¡ón Soc¡al, para la implementación del

programa estatal deñominado "Por la Segurtdad Allmentafla" en 9' tipo de

ipoio de'Comedor€s Comunltarlos" para el ererc¡c¡o fis€al 2016-d9s mll

diecise¡s. por lo que este puñto qued¿ en los s¡guientes términos: PRIMERO - se

autoriza a suscr¡bir el Conven¡o de Colaboración con el Gob¡emo del Estado de

Jalisco, a vavés de la Secretaría de Des¿rrollo e Integrac¡ón Social, para la

¡mplementación del Programa Estatal denominado "Por Ia Seguridad Alimentaria",

en su tipo de dPoyo de C.omedore¡ Comun¡t rio., püra el Eiercic¡o Flscrl 2016;

por el cual, este Ayuntamiento recibirá para el comedor de la cabecera la

ianüdad de $783,000.00 (setecientos ochenta y tres mil pesos 00/100 M'N ) y
para el comedor de la delegación de Usmaiac la cantidad de $391,500 00

itrescientos noventa y un mil quinientos pesos 00/100 ¡4.N.) dando un total de

it'rZq,SOo.OO (un m¡llón ciento setenta y cuatro mil quin¡entos pesos 00/100 M'

N.) que será otorgada por parte del Gob¡emo del Estado de lalisco h¿sta en tres

min¡straciones, conforme el desarrollo y func¡onam¡ento de los Comedores

comunitarios instalados con recursos del Programa durante el ejercic¡o 2016'

Recursos que serán aportadas por el Gob¡erno del Estado de Jalisco, para la

re¿lización de acc¡ones en el marco del Proqrama. SEGUNDO Se faculta a los

c¡udadanos Presidente Municipal, Ingeniero Jorge Campos Aguilar, Secretario

General del Ayuntam¡ento, Abogado Arturo Fernández Ramírez, Síndico Munic¡pal

Abooado Juan Gabriel Gómez Canizales y Enc¡rgada de la Hacienda Municipal

liáctada Adriana García Rodriguez, para que suscribañ en represeñtación de

.LÉ Ayuntam¡ento, el convenio de colaboración correspondiente, así como la
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documentac¡ón ñecesaria para el Cumplim¡ento del presente acuerdo, y demáS
que exija las Reglas de Operación del citado programa. * punto Número
cuatm.- El Pleno del Ayuntamiento después de hacer el análisis correspondiente,
autoriza por unanimidad la compra de 2 dos equipos de cómputo y 2 dos lector6
de huella, con el fin de dar cumplim¡ento a los requisitos establec¡dos en el
apart¿do 9.1 nueve punto uno sub apartado 3.8 tres punto ocho de tas Reglas de
Op€rac¡ón del programa denominado "Por la Seguridad Alimenaria,,en su tipo de
apoyo de -C;omedores Comunitarios- para el ejercic¡o f¡scal 2016 dos mil
d¡ec¡se¡s. l Punto Í{úrncro C¡nco.- El pleno del Ayuntam¡ento después de hacer
el anál¡sis correspond¡ente del escrito presentado por la ciudadana Esme.alda
Saragán Torr€s. respecto del espac¡o det t¡angulj sabatino de 18 d¡ec¡ocho
ñetros lineales ubicado en la c.hIIIE>(asi esqu¡na con la calle

lllD por ta acera det tado sur, que ocupaba el señor Luís Barmgán G¿rcÍa,
quien ya falleció pero en vida formó dos familias, en tal ürtud este pleno del
Ayuntamiento aprueba por u[ánim¡dad que dicho espacio sea as¡gnado en
los siguaentes términos: l.- Se asignan 10 diez met¡os lineales a la primera
familia que tuvo el señor Luís Barragán ca¡cía; y, 2,- A la s€gunda familia que
tuvo el señor Luís B¿rragán Garcí.1, se le as¡gnarán 8 ocho metros l¡neales del
espacio antes precisado; 3.- La as¡gnación que aqur'se hace queda cond¡c¡onada
a que los t¡tulares de esos espac¡os sean qu¡enes los exploten en forma directa,
quedando proh¡bido cederlos, traspasarlos, arrendarlos, enajenarlos o
transm¡t¡rlos bai) cualquier modalidad, a terceras pe6onas, ya que de hacerlo, se
les revocará el derecho que en este punto de acuerdo se les ha otorgado y el
Ayunt¿miento quedará en libertad de as¡gnar ese espac¡o a quien considere
conveniente conforme a la reglamentación correspondiente, El pres¡dente
Munic¡pal, Ingen¡ero Jorge Campos Aguilar, manifestó que este asunto ya lo habia
tratado con los ¡nteresados y penso que ya había quedado resuelto, pero at
parecer no, por eso reitera aquí la propuesta que habia hecho en el mismo
sentido en que ahora este pleno del Ayuntamiento lo ha aprobado. El Reg¡dor
Llcenc¡ado Vídor Enr¡que González J¡ménez maniñesta que tuvo conoc¡miento de
este asunto. por lo que está de acuerdo en que se resuelva conforme a la ley,
leconoc¡endo a qu¡enes tengan derecho. El Regidor Abogado Amilcar Rafaet
Morales González señata que está de acuerdo en la propuesta que aquÍ se ha
aprob¿do, sobre todo en que qu¡enes queden como titulares de ese espac¡o no
puedañ traspasarlos, solo usufructuarlos. El Síndico Abogado Juan Gabriel Gómez
Carrizales prec¡sa que esos espacios son propiedad del Municipio, por lo que
únicamente se transflere el uso temporal a los part¡culares, qu¡enes no pueden
heredarlos, ya que el derecho de uso prescribe prec¡samente con la muerte del
titular de d¡cho uso, por es¿ razón se aprueba este punto en los térmjnos ya
precisados con antelación, t Punto llúmero Sei§.- El pleno de¡ Ayuntam¡ento
después de llevar ¿ cabo el análisis correspondiente. aprueba por unanim¡dad
otorgar en Comodato a la asociac¡ón civil "Real Animas Sayula CF A. C. el
estadio de fut bol de la Unidad Deportiva Gustavo Díaz Ordaz, por lo que se
faculte al Presidente Mun¡cipat, lngeniero Jorge Campos Agui¡ar, al Síndico
Abogado Juan Gabriel 6mez Carrizales y/o demás func¡onarjos públicos que se
requ¡eran, para que en representación de este Ayuntam¡ento suscriban el
contrato correspond¡ente. La aprobación de este punto se fundamenta en el
dictamen de la Comis¡ón de Deportes que junto con la convocator¡a a esü ses¡ón
se les entregó a los miembros de este Ayuntam¡ento. En d¡cho dictamen se
informa primeramente de la reun¡ón que se tuvo con los socios y representantes
de la asociación c¡vil "Reat Animas Sayula CF A. C., donde se expl¡có de manera
ampl¡a el proyecto de fut bot de tercera d¡v¡sión cuya sede será el Municipio de
Sayula, Jalisco, Y flnalmente dicho dictar¡en contiene ta op¡nión del pregidente de
la Com¡sión de Deportes el Ingeniero Juan A¡fonso B¿rajas Arias, la cual es
favorable al proyecto deport¡vo en cuestión, destacando que el proyecto del
equipo Real Anrmas S¿yula Club Futbol es de gr¿n importanc¡áfá{a el municipio,
ya que tanto su misión como su vís¡ón están enfocados en impfsar el deporte
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Drovectándolo a otros niveles, lo que ayuoará mucho a que los niños'

Io"i"*""G v ié"""es se alejen de actividades vañdál¡cas y canalicen su energía

en una actividad ñsica. Además, los encuentros dePortivos se convertlran en un

;entro de recreación y esparcimlento, atrayendo a las famil¡as y a la sociedad en

leneral, aanao co-o l...últado en el corto, mediano y largo plazo restablecer el

iaji¿o óa¡.t, creándose cuadros a través de la formac¡ón de niños en las escuelas

infantiles que poco a poco se lran estableciendo Todo lo anterior ayudará a

mejorar la seg;ridad pública, por eso, concluye el dictamen, se. deben- apoyar

orÑ"ctos corno el que hoy se puso a su cons¡deración El Presidente Municipal

íné"n'"ro :orS" Curpos Agurlar resalta la ¡mportancia de la tercera d¡v¡sión.en el

iut- Uoi pero iamU¡én los ótros equipos locales de las otras categon'as no deben

oueda; ;esproteqidos porque también t¡Erle?i 
odéfecho a usar las instalaciones

i"oortlu"s{il¿nlr"un¡dad Deportiva Gustavo Díaz ordaz, por lo que s¡ bien el

eqlipo de tercera divis¡ón tendrá preferenc¡a en el uso de ese espacio deport¡vo'

pJro se Ae¡e cui¿ar que los otros equ¡pos también puedan us¿r esa.cancha de fut

6d. Enton."t, se otorgarán todas las facitidades al proyecto de fut bol de tercera

divis¡ón sin descuidar i los equipos locales. * Punto l{úmcto Siete'- El pleno

del Ayuntam¡ento aprueba por unanim¡dad tumar al Sírldico Mun¡cipal y a la

Dire;¡ón )uríd¡c¡ y de Apremios, el escrito presentado el pasado 27 veintisiete

de abril de 2016 dos mil dieciséis, por el empleado mun¡cipal Aarón L¡rios
iJ¡guo, quien solic¡ta la homologación de s¡larioc con retroad¡vo al 1Ó

priruñ a" óctubre de 2015 dos mil quince; por lo gue este pleno del

Áyuntamiento se pronunciará al respecto una vez que el Sindico y la Direcc¡ón

Juríd¡ca y de Aprem¡os, emitan el respedivo d¡ctamen jurídico l--Ptmta
úme¡o ódto.- Él pleno del Ayuntamiento aprueba por unan¡m¡dad tumar al

6iñi¡- ¡l-i.¡put y a la Dirección Juridka y de Apremios, el escrito del

empleado mun¡c¡pal Zelerino fla¡tinez Faiado, quien sol¡cita se le ¡nforme la

razbn por la cuai no ha visto refleiado su aumento y retroadivo de salar¡o de

$2,00d.00 (dos mil pesos 00/100 M. N.) sem¿nales, que fue aprobado por el

pleno del Ayuntam¡ento en el punto número 12.2 Doce punto Dos de Asuntos

L,enerales ie b sesión ordinar¡a iniciada el 28 veintiocho de septiembre y

concluida el 30 treinta de septiembre de 2015 dos m¡l quince; por lo que este

pleno del Ayuntamiento se pronuñciará al respecto una vez que el síndico y la
-O¡rección 

¡uríd¡ca y de Apremios, emitan el respectivo dictamen lurídico *

Punto Númem Nueye.- El Pleno del Ayuntamiento después de hacer el análisis

con"rpon¿¿r,t", aprueba por unan¡m¡dad en Io gener¿l y en lo p-articular el

proyu.to con efeaós de dictamen del Reglamento para la Prestac¡ón de los

3:er"iaos ¿e Agua Potabte, Alcantarill¡do y saneambnto del l'lunicip¡o
dc Sayula, .lalisco; omitiéndose la lestura del mismo en virtud de que los

integra;tes de este Ayuntamiento ya tienen conocimiento de su contenido porque

lo trivieron por rec¡bido desde el pasado 27 veintisiete de abrjl de 2016 dos mil

drecisé¡s. Pór tales motivos, se orclena tumar el dr«amen correspondiente al

Pres¡dente Municipal Ingen¡ero lorge C¿mpos Aguilar, para efectos de que lleve a

cabo la promulgac¡ón y publicación del referido Reglamento en el med¡o de

¿ifusión ónc¡al ¿-et Nun¡i¡pio y en los luqares que la Ley establece' Y ¿sí mismo,

ie ir.a al Secretario Generai de este Áyuntam¡ento, Abogado Arturo Fernández

Ramírez, para que lleve a cabo la certificac¡ón correspond¡ente :-PutrlQ
úmem óie2,- El pleno del Ayuntamiento t¡ene por rec¡t ¡d', la Inklativa del

R"Sl"-a"ta d" la Gaceta l'1unic¡pal de S¿yula, Jalisco, presentada por el

Pr;¡dente Mun¡cipal, Ingeniero Jorge Campos Agu¡lar, la cual les fue entregada a

ior miembros de eite Áyuntamieñto junto con la convocatoria a esta sesión,

ajroUánOose por unanim¡dad llevar a cabo el anál¡s¡s y votación

cánespondiente en una ses¡ón posterior. * Punto t{úmem Onc+'- El pleno del

Ayuntám¡ento tiene por r€cibida la tniciativa del Reglaírento de P'trimon¡o
Municipal de Sayula, lalisco, presentada por el Presidente l'lun¡cipal, Ingen¡ero

lorge-:€ampos Águilar, la cual les fue entregad¿ a los miembros de este

av*q4"nto .¡u,ito con la convocatoria a esta ses¡ón, aprobiíndose por
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unanlmidad llevar a cabo el anállsls y votación conespondiente en una ses¡ón
posterior. LPt¡tr1lo--.rlltiEsfe-Doe¡ El pleno del Ayuntamiento autorEa por

unan¡madad la sol¡c¡tud de suMiv¡sión presentada por el ciudadano José

Secundino Sáen¿ López y Condueña, respecto de la finca urbana ubicada en la

calle-tlI¡t¡¡a ñúmero a ochenta y se¡s, zona centro de esta ciudad de
S¿yula, Jal¡sco; la cual tiene una extensión superfic¡al de 575.00 rñ2 quin¡entos
setenta y ciñco metros cuadrados, inscr¡t¿ en la Direcc¡ón de Catastro Municipal

bajo la cuent¿ predial U004117, letra "u", cero, cero, cuatro, uno, uno, s¡ete, con

las sigu¡entes med¡das y l¡nderos: ¿l norte, en 10.40 m diez punto cuarenta
metros, con c¿lle lñdependencia; al sur, en 13.50 m trece punto cincueñta

metros, con Georg¡na Rodríguez R; al oriente, en 6.41 m se¡s punto cuarenta y

uno metros + 2.98 m dos punto noventa y ocho metros + 20.50 m ve¡nte punto

cincuenta metros + 0,60 m cero punto sesenta metros + 17.00 m diecis¡ete

metros, en línea quebrada con Alfredo Rodíguez y Efraín Rodriguez Rodríguez; y

al poniente, en 43.50 m cuarenta y tres punto c¡ncuenta metrot con Pedro

Rodríguez; por lo que d¡cha f¡nca queda subdivid¡da en las s¡guientes dos

fracc¡ones: Fracción I primera, con una superficie de 93 m2 noventa y tres metros

cuadrados con las sigu¡entes med¡das y llnderos: al norte, en 3.31 m tres puñto

treinta y uno metros, con calle Independenc¡a; al sur en 6,03 m seis punto cero

tres metros, con fracción II o relo de la prop¡edad; al or¡ente, en 6 41 + 2.98 +
11.87 m se¡s punto cuarent¿ y uno, mas, dos punto noventa y o(io, mas, once
punto ochenti y s¡ete, metros, en línea quebrada con Alfredo Rodríguez y Efr¿ín

Rodríguez Roddguez; al pon¡ente en 18.30 m dieciocho punto treinta metros, con

fracc¡ón II segunda o resto de la prop¡edad. Y la fracción II segunda o relo de la
prop¡edad queda coñ una superfic¡e de 482 m'zcuatrocientos ochenta y dos

metros cuadradot con las siguientes medidas y l¡nderos: al norte, en 713 m

s¡ete punto trece metros, con calle lndependencia; al sur, en 13.50 m tre€e punto

c¡ncuenta metros, con Georg¡na Rodríguez R; al oriente, en 18 30+ 6 03+ 8.63+
0.60 + 17.00 m, d¡eciocho punto treinta, más, sels punto cero tres, más, ocho
punto sesenta y tres, mas, cero punto sesenta, mas, d¡ecisiete punto cero, cero,

metros, en Iínea quebrada con fracción I uno, Alfredo Rodíguez y Efrain

Rodríguez Rodríguez; al poniente, en 43.50 m cuarenta y tres punto cincuenta
metros, con Pedro Rodríguez. I Punto Númcro fr€ce El pleno del

Ayuntamiento después de hacer el ¿nálisis correspondiente, autoriza por

unan¡m¡dad los gastos realizados en los meses de enero, febrero y mazo de 2016
dos m¡l diec¡séis, con recursos prop¡os de la Tesorería y del Fondo de

Aportaciones para el fortalecimiento Mun¡cipal (FAFM). Por lo que los gastos que

se aprueban son los que se precisan en las siguientes relac¡ones:
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El Regidor Licenciado Vrdor Enrique González Jiménez man¡fiesta que en relac¡ón
¿ lo que se está pag¿ndo por la renta de la retroexcavadora, cons¡dera que es
mucho, por lo que sol¡cita se anal¡ce la compra de una retroexcavadora y
camiones para que ya queden como patr¡moñ¡o muñic¡pal y lo que actualmente
se paga en renta al mes, se util¡ce para comprar maquinar¡a. El Reg¡dor Aboqado
Amílcar Rafael Mor¿les González, señala que si bien es cierto que la maqu¡naria
es cara, pero 5¡ 5e compran ¿ través de subastas, son mucho más baratas. El

Síndico Abogado Juan Gabr¡el 6mez Canizales, manifiesta que se debe hacer un
anális¡s de las ñnanzas mun¡€ipales para poder determ¡nar s¡ se está en
condiciones de comprar maquinar¡a en lugar de seguir pagando renta. El

Mun¡cipal Ingeniero lorge Campos Agu¡lar. precis¿ que hay empresaS
que t¡enen una modal¡dad que puede ser accesible, ya que venden maquinaria
usada barata. Y tamb¡én manif¡esta que un conoc¡do de él de Atotonilco, se
compromet¡ó a avisarie cuando hubiera subástas, por lo que estará atento a ello,
pero por lo pmnto se estará trabajando en el mantenimiento prevent¡vo de todas
las unidades del Ayuntam¡ento p¿ra su cu¡dado y ahorro de dinero, re¡terando
que en cuanto a los recursos pÚbl¡cos, no se dilap¡da nada, ya que se gast¿ solo
lo que se necesita. :_Ptt[!0_¡¡¡tr!g@-.lEtE¡Cg El pleno del Ayuntamiento
aprueba por unanimidad po3poner para una sesión posterior, el anállsis del
¡nforme de inqresos y egresos del Carnav¡l 2016 dos mil diec¡séis, el cual fue
presentado ante este pleno del Ayuntam¡ento por el Pr6idente del Comité del
Carnaval Sayula 2016 dos mil diec¡séis, el Sínd¡co N,lun¡c¡pal Abogado luan Gabriel
6mez Carrzales en la sesión ord¡nana del pasado 27 velnüs¡ete de abr de 2016
dos mil diec¡séis, Lo anterior en virtud de que los Regidores manifiestan que
todavh están analizando dicho ¡nforme, por lo que requ¡eren de más tiempo para

coif¡ oE L fílx s PA¡

\
*..-.

G

\..

concluir sus análisis. * Puntf' N Ouincé' Asuntos Generales. En este
punto se tr¿taron los siguientes Asuntos Generaleg: * Punto número 15.1.
Ouine punto Uno.- El pleno del Ayuntamiento autoriza por unan¡m¡dad se
rente maquinaria pesada necesaria para que se lleven a cabo trabajos de
desazolve en los lugares por donde corre el agua plúvial y que normalmente
provocan inundaciones y daños en el temporal de lluvia. Lo anter¡or en virtud de
que el Reg¡dor Abogado Amílcar Rafael Morales González pidió se g¡rara oñcio a
las dependencias del gob¡erno del Estado de Jal¡sco sol¡citando apoyo al Munic¡pio
con maqu¡naria pesada para realizar trabajos de desazolve en el Arroyo Agua
Zárca, sobre todo en los punto donde se desborda el agua y provoca daños a
dífe(entes ranchos. El Presidente Municipal, Ingeniero Jorge Campos Aguilar,
manife§ó que ya se hañ qirado varios of¡cios a la Secretaría de Desarrollo Rural

do de Jalisco, solicitando el apoyo de la maqu¡naria pesada para(SEDER) del Esta

\ rr #" Acta l0 (Diez). Libro l8 diecxxho.
sesion Ordrnafla de Ayunt¿mEnto.

CelebGC,¿ el 2l (vemtitr€s) de Mayo de 2016.
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llevar a cabo esos trabajos de desazolve antes de que llegue el temporal de
lluv¡as, pero no ha habido respuesta pos¡t¡va, por lo gue se pro€ederá a rentar
maquinar¡a en los térm¡nos ya aprobados en este punto de acuerdo, con el fin de
preven¡r riesgos. t Punto número 15.2. Oulnce punto Dos.- El pleno del
Ayuntam¡ento autor¡za f,or unan¡midad partic¡par en el prograrña de Apoyo
.la V¡vienda para el Ejercicio Fisc¿l 2016 do5 mil d¡eciséis. del Fide¡comiso
Fondo Nac¡onal de Hab¡taciones Populares, que impulsa el gob¡erno federat a
través de la Secretaría de Desarrol¡o Agrar¡o, Territori¿l y urbano, por lo que se
autoriza llevar a c¡bo las aportac¡ones mun¡cipales, en efectivo, en espec¡e o bajo
cualquier modal¡dad que sean necesarias y estabtezcan las Reglas de Operación
del Programa, para la gestión y rad¡cac¡ón de los recursos y apoyos tend¡entes al
cumpl¡miento de los ñnes y objetivos de dicho programa, los cuales son fomentar
el acceso a la viv¡enda mediante soiuciones habitac¡onales b¡en ub¡cadas, d¡gnas y
de acuerdo a estándares de cal¡dad óptimos, mediañte el otorgam¡ento de
Subs¡dios Federales para acc¡ones de v¡v¡enda, así como mejorar las condiciones
hab¡tacionales de los hogares mexicanos con ingresos por debajo de la ¡ínea de
bienestar y con carenc¡a por cal¡dad y espacios de la vivienda, con la finalidad de
reducir el rezago hab¡tacional de los hogares mexicanos. El Regidor Abogado
Amilcar Rafael Morales González manif¡esta que es un pr@rama que haerá
muchos beneflcios al Munic¡p¡o, sobre todo a peEonas de escasos recursos
económicos que ganan poco y t¡enen que pagar renta, por lo que es importante
apoyarlos a través de este programa, el cual para conocelo más en dias
próximos vendrá una persona a expl¡car en qué consiste y de qué forma el
l'lunicip¡o puede participar, El Pres¡dente Municipal, Ingeniero Jorge Campos
Agu¡lar, señala que así es como desea que todos los ¡ntegrantes de este
Ayuntam¡ento presenten propuestas de proyectos, ya que se podrán tener
d¡ferenc¡as y des¿cuerdos, pero todos los proyecbs se deben apoyar porque todo
el equipo tiene comprom¡so con la sociedad, por eso cada quien debe buscar
recursos que lleguen al Mun¡cip¡o y todos deben ponerse a trabaúar

'..";& número 15.3. Ou¡nce ounto Tres.- El p¡eno de¡ Ayuntamiento aprueba
unanim¡dad se oonyoque a la brevedad posibte a sesión de la Com¡siiñ.'ii-r..,. ,. ¡¡l,luniclpal para la Regularizadón de predios Urbanos de Sayula, Ja¡isco,
(COMUR) a efecto de que se anal¡cen los proced¡mientos de regular¡zac¡ón de los
fraccionam¡entos de l-a Parota y El Zalatón, así como para que se deñna la forma
en que los poseedores de lotes pagarán a los gestores que llevarán a cabo los
respectivos trám¡tes de regularización y t¡tulación, con el fin de ev¡tar que haya
gestores que engañen a las personas, pero también evitar que beneñc¡ar¡os a
quienes se les realice su trám¡te, no paguen a los gestores. El Regidor Abogado
Amfcar Rafael Morales González, manifestó que sí es importlnte quá se
convoque a la COMUR para tratar dichos asuñtos, porque la mayoría de las
personas son de escasos recursos económicos y tardarán mucho tiemf,o
abonando para pagar la total¡dad del trám¡te. El Síndico Mun¡cipal Abogado Juan
Gabriel Gómez C¿rrizales, señala que la COMUR deLre ses¡onar p¿ra ver avances
de los procesos de los fracc¡onamientos, ya que son 2 dos etapas, uña es la
regular¡zac¡ón y la otra es la titulac¡ón. y está pendiente el dictamen de la
Procuraduría de Desanollo Uóano (PRODEUR) en relac¡ón a esos dos
fracc¡onamientos, por lo que considera que primero debe determinarse por la
PRODEUR la viab¡l¡dad de la regular¡zación de los fraccionam¡entos para
determ¡nar el cobro de los trám¡tes conespondientes. El pres¡dente Mun¡cipal,
Ingeniero Jorge Campos Aguilar, man¡ñesta que se debe ¿nalizar c¡da
fraccionamiento porque hay algunos que eliín muy compl¡c¿dos y para
regul¿rizar cualquier acc¡ón urbaníst¡ca se requ¡ere que al menos cuenten con 2
dos serv¡c¡os básicos, por lo que p¡de que se hagan las cos¿s b¡en p¿ra que la
gente se beneficie realmente. * punto númem 1S.4. Ouince punb Csat o._
En estos momentos el Regidor Abogado Amílcar Rafael Morales Conzá¡ez ¿a
lect¡¡ra a una eueia presentada ante el Contralor Mun¡cipal el pasado 02 dos
de mazo de 2016 dos m¡l diecisé¡s por la ciudadana Maria Ened¡na r¡ménez

+<;*
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Ade l0 (C¡ez). t-Dro l8 drecÍrdro.
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Enrique González J¡ménez, maniliesta que él recib¡ó la petición de d¡cho

preescolar, por lo que era necesario anal¡zar si este Ayuñtamiento estaba en

cond¡ciones de apoyar la Petic¡ón, tal y como ya se h¡zo. El Presidente Munic¡pal,

Ingeniero Jorge Campos Aguilar,
instituciones educativas dependerá

señala que el apoyo que se otorgue a las

de lo que los 11 once ¡ntegrantes de este

Ayuntam¡ento decidan, man¡festando que se ha apoyado a escuelas pero se les

pide que tamb¡én aporten algo, ya que son actividades en Pro de la edúcación. t
Punto número 15.6. Ou¡nce Dunto se¡s.- El pleno del Ayuntam¡ento aprueba

por unan¡m¡dad se lleve a cabo un estud¡o electromecá n ¡co en los equipos

de bombeo de los pozos de agua que operan en nuestro l'lunicipio con el fln de

eficientar el consumo de la enerqia eléctrica El Presidente Municipal, Ingeniero

Jorge Campos Aguilar, informa que es necesa rio llevar a cabo dicho estudio

porque de acuerdo a los datos que se tienen, se gasta mu€ho en energta

elédrica, al I rado de que Io que se recauda se desti na al pago de los rec¡bos de

Com¡sión Federal de Electric¡d¿d, más material y otros gastos; además de que

res¡ón que soporta la tubería es de 14 catorce kilogramos y resulta que el

que más presión t¡ene es de 2 dos kilogramos y aun así la tubeía truena

no haber válvulas descompresoras de a¡re para evitar presión, lo que

uestra que el sistema de agua potable es arcaico, ya que es una sola línea y

o está sectorizada, por lo que ante una compost ura. se afecta a amplios

t
\

Aván, manifest¿ndo que a un mes de haberse presentado dicha Queja no se le

ha dádo respuesta. El Pres¡dente ¡4unicipal, Ingeniero Jorge Campos Aguilar,

man¡festó que el Contralor Municipal, Abogado Omar Ponce Covarrub¡as, hizo

llegar al Síndico Municipal Abogado luan Gabr¡el Gómez Carrizales, un escrito en

el áue da respuesta y explica las observaciones de la Queia, por lo que al térm¡no

de esta sesión le será entreqada a la Que)osa dicha respuesta * Punb rlumero
15.5. Oulnce Dunto Cinco.- El p¡eno del Ay$t¿mie¡to autoriza por

unanimidad apoyar con mano de obra al Jardin de Niños Celso vizcalno en

las aulas que sLrán reparadas por habece levantado el p¡so, por lo que dlcha

init¡tr.ián- ár."t¡r" deberá aportar el material El R€idor Licenc¡ado Víctor

é

n

¡r
,2
o

4

¿
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n

sectores de la población porque se tiene que suspender el servic¡o del agua. Y

tomando como base el consumo de la energía elédr¡ca, en teorÍa se extraen 260

dosc¡entos litros de agua Por cada hab¡tante y analizando el total de los l¡tros

extraídos, equivale a dar abalo a 85,000 ochenta y c¡nco mil habitantes, lo que

demuestra que el equipo de bombeo yá no extrae el agua que debería extraer,

existen muchas tomas clandestinas o fugas de agua. Por eso es necesario que

primero se lleve a cabo ese estudio electromecánico para conocer la eficiencia

ltectromecán¡ca de cada pozo y ab¿tir el gasto de Ia eñergia eléctrica y ya

áespués vendrá otra persona p¿ra sectorrzar la tuberia, 1-P!¡trto-0ú.mc¡o-lj¡¿
ouine punto S¡eté.- El pieno del Ayuntamiento por unan¡midad de los

;Ae"t t" "cl.*rd" 
*.htzar la r€novac¡ón del contrato de comodato

ieleora¿o con la empresa luegos Divertidos, s. A de c. v respecto del edlf¡cio

del Mercado del ISSSTE, ubicado en la calle Sebastiana Flores número 15 qu¡nce

en la Colonia del ISSSTE de Ia cabecera l'lunic¡pal, el cual vence el 1o primero de

noviembre de 2016 dos mil d¡e.¡é¡s. Y de igual forma, se rechaza renovar en su

momento el comodato del espacio que ocupan en la Delegación de Usmajac,

municipio de Sayula, lalisco. Autorizando ¿l Pres¡dente Municip¿|, lngen¡ero lorge

Cámpos Aquilar, a negoci ar una forma diferente al comodato a través de la cual

se les pueda segu¡r facilita ndo d¡chos edif¡c¡os. El Pres¡dente Municipal, Ingeniero

Jorge Campos Aguilar, manifiesta que la empresa Juegos D¡vert¡dos, S. A' de C

V. presentó hace días un escrito en el que hace la sol¡c¡tud de renovar el

comodato, proced¡éndose a dar lectura a dicho escrito, el cual de manera textual

dice lo s¡guiente: " luegos Diveft¡dos, 5.A de C.V. Reg. Paüonal: C03 13486 10 I
Sebastiand Ftores #15 CoL ISSSTE Sayula lal¡sco c.P. 49300 |EL. 421 2140 Y 42

ATN: Pres¡dente Mun¡c¡pal Ing. lorge Campos Agu¡lar y M¡embros de

-

&l Ayunta¡niento Constituc¡onal de Sayula lal¡sco. Por ñedio de este

a ustedes con el frn de hacer de su conoc¡m¡ento que está Por

Acb l0 (orez). ubro 18 dieooc¡o.
sesión ordrnana de AYuntamento.

Celebrad¿ el 23 (veinttrés) de MaYo de 2016
P&¡na 16 de 18



s,
ACfa NÚMERO 10 (OrEZ) UERO t8 DIEC¡OCI|O

SEíóN ORDINARTA DE AWNTAMIENTO

ADMINIíRACIóN 201S-2018
23 (VEINTTTRES) DE MAYO DEL AÑO 2016.

Pág¡na 17 de 18

rh
r 'f ,.¡

vencerse el contrato que tenenos en cal¡dad de comodato, del prd¡o ub¡cado en
gbastiana Flores Í 15, CoL ISSSÍE, en Sayula, )al¡sco, el cual se frñó el 01 de

nov¡embre det 2006, por un térm¡no de 10 d¡ez años, por tal mot¡vo sol¡c¡tamos

de ta manen más atenta, la renovac¡ón de d¡cho contatq para lo cual

exponemos lo sigu¡ente; El térm¡no Global¡zac¡ón es una real¡dad ¡ncontett¡ble e

¡ngobernable que está obl¡gando a las empresas a buscar alianzas estatég¡cas
con instituc¡ones de gob¡emo con el lln de obtener apoyos que nos petmitan ser
compt¡t¡vos, por endq debemos estar aleftas ante cualqu¡er ieqo de

¡ncrenentar et costo del Ptdudo, Aclualmente los pred¡os que tenemos en

comdato ya no son sullc¡entes para el func¡onam¡ento adecuado de nuestra

empresa, iuest¡ón qre nos ha obligado a rentar otras 3 bodegas más, por lo que

en estos momentos no estamos en cond¡abnes de hacer un deseñfu)lso extra por

este concepto y de no contar con su apoQ compl¡caia la renbb¡l¡dad de ld
compañía puesto que tendíamos que encarecer nuestros ptoductos, lo cual

contlevaia a no poder mantener los prff¡os a los cl¡entes y por cons¡gu¡ente no.

habia forma de mantener la fuente de empleo de túos los que laboramos aquí'

Nuestn empresa es una maqu¡ladora que tiene 16 años generando enpleos

fomales en l:'te mun¡cipio' En el año de 1999 y con el frn de disn¡nu¡r los lnd¡ces

de desempleo, el Pres¡dmte Mun¡c¡pal de ese entonces Tte. Cor' l'1. V. Ret,

Samuel R¡vas Peña, oh&¡ó todas las bc¡l¡dades a los d¡rect¡ws, para que 6ta
empresa se instalan en esta tocat¡dad, y se inauguftS en @rero de ese m¡gno

año. Actualmente nuestra plant¡tta de trdbajadores as¡ende a 176 y se tienen

proyectos sol¡dos de cr*im¡ento. A lo tdrgo de estos 16 años hemos estado

p¡estos a cubrir cualquier apoyo que se nos ha sol¡citado en 
'eruic¡o 

o en especte

y estamos en la mejor d¡spos¡c¡ón de squ¡rlo hac¡endo s¡empre que 5e nos
'sol¡c¡te de mane¡a'format. Por el momento, quedamos atentas a cualqu¡er

dec¡l¡ón que ustedes tomen, pero estamos seguros que *rá pensndo glamente

t en el b¡enestar del Duebto guesto que éste debe ser una prlorldad, pot encima de

.& cualou¡er intenls iersonal, ya que fid fatat para la economía de gwla el no

Y iwii u ,, urr"ráo, puesto que estania en r¡eqo et b¡enestar de 176 fam¡l¡as más

-1.> re'rso*l ¡nd¡recto. Agradec¡endo de antemdno sus frnas atenc¡ones hacia el
/:-: 'present4 y esperandá una respuesta favorable de su pafte, me desp¡do de usted,

"quedanái 
coio su atento y *guro seru¡dor, Atenámente: Safua Jal¡sco 29 de

;arzo det 2016. UC. MIGUEL STLVA MARQUEZ. DIRECTOR 6ENERAL"' Una vez

leído el documento c¡tado, el Pres¡dente Municipal, Ingeniero lorge Campos

Aguilar, precis¿ que Juegos Divertidos, S. A. de C. V. tiene aprox¡madamente 17

diec¡s¡ete años en es€ edific¡o y nunca han Pagado nada al munic¡pio, además

qu¡enes ahí laboran se quejan mucho porque se les paga muy poco; y en

üima¡ac tray un vansfoimador del Mun¡c¡p¡o y al parecer la empresa está

tomaÁdo la energía de ahíín que haya pedido permiso, por lo que considera que

no es convenienti seguir dando en mmodato ese espacio ñs¡co, siendo necesario

negociar en buenos iérminos con la empresa una forma diferente de seguirles

daÁdo faciti¿ades pero que el Municip¡o rec¡ba mavores beneficios' El Regidor

Aboqado Amílcar iafael üorales González, fel¡c¡ta al pres¡dente por su óptica en

e$iasuñto porque coinc¡de con él en forma total, ya que desde su punto de

vista, en esá empresa hay un sub esclavismo porque se pagan salarios de

miseri¿, el horario e§ exceiivo, además de que es vergonzoso e indignante la

forma de cómo tratan a sus empleadas. Y en cuanto al ediñcio, no l€ dan

mantenimiento ni siqu¡era en pintura, mucho menos manüenen en buenas

cond¡c¡ones a la cancha de Básquet bol que está a un l¿do Así mismo, s¡gue

expresando el Regidor Abogado Amílcar Rafael Morales Gonález, que el escrito

en el que solicitan la renovac¡ón del comodato es amenazante, por eso se

consideia que han abus¿do de l¿s Administrac¡ones Públicas Munic¡pales pas¿das

y es necesario poner f¡n a esto para dignificar a la muier y que la eñpresa asuma

,ná ,"yo, reiponsabilidad. v por todos los anteriores motivos se tomó el

acuerdo en el sent¡do prec¡sado con antelación para no renovar el comodato y

busc¿r otras opciones de continuar dando facilidades a la empresa pero buscando

.-*''
acta l0 (Diez). Llbro l8 d¡eclocho'
Ses6n ordnana de AYuntamento'
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un mayor beneficio al municipio. t Punto ¡{úmero Diecisei§'- No habiendo más

orntoJ ou" tratar v previo a que fueron agotados y desahogados todos y c¿da

;;;;;-1"; punto; del orden del día, se declara formalmente clausuráda Ia

oreseñte sesibn cuando son las 2t:37 vein¡una horas con treinta y siete m¡nutos

i"i ¿i" l,¡nes z¡ veintitrés de mavo del año 2016 dos mil dieciséis - - - - CONSTE'
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s€són Ordiñ¿ria de Ayuntamiento.

Celebr¡da el23 (veintitrÉs) de Mavo de 2016.
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GENERAL

A LA CIUDADANIA EN GENERAL

Por medio del presente reciban un cordial saludo a continuación les hago de

su conocimiento que esta acta de cabildo numero 10 celebrada el 23 de

mayo del año 2016 se le an anulado los datos de carácter confidencial de

conformidad al artículo 21 catálogo de confidencialidad de la ley de

transparencia del Estado de Jalisco y así cuidar los datos en comento y no

violar este articulo y seguir los protocolos que marca la ley así como nuestro

aviso de confidencialidad que se encuentra ubicado en mariano Escobedo #

52 planta baja entrada de comisaria.

Sin más por el momento agradezco la atención prestada poniéndome a la

disposición para cualquier duda o aclaración que se genere al respecto en

tra nspa rencia @ savula.gob.mx y al tal: 42-201.-09 EXT. 144
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