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En la Ciudacl de Sayula, Ja endo las 10:14 (diez horas co¡r catorce minutos)
del dia 28 (veintiocho) d
Sa[ón de Sesiones del

)
C*

\

del año 2020 (dos mil veinte), reunidos en el
t{o rable Ayuntamiento Constitucional en esta

Presidencia Municipal, convocatoria, los ciudadanos Licencia
Daniel Carrió¡r Calvario carácter de Presidente Municipal, el
Victor Manuel Cerón ro en su carácte¡ de Sindico, ;, los Regid
Licenciada Alejandra
Licenciada Tania Yaq

I Munguía, Ingeniero Luis MartÍn Fajar tlo Dur'ñas

I

f

l¿rios Cibrián, Profesor Lorenzo Serratos Bri
Licenciada Engracia Al Vuelvas Acuña, Ingeniero ]orge lsaac Arreola
Ní¡ñez, Licenciada Pa a García Cárclenas y Licenciado Artuyo Fernández
Ramirez; y en la Secret General, el Abogado José Antonio Cibrián Nolasco,
a efecto de celebrar Se
(diez) de los 11 (once)

n Ordinaria de Ayuntamiento y al cstar presetrtes 10
tegrantes del Pleno de,l Ayuntamiento Constitucional

rle Sayula, Jalisco, se c ifica y se declara el quórum legal, por lo que serán
válidos todos los dos qut' en esta sesión se originen. El Pleno dcl
Ayuntamiento aprue
inasistencia clr.' la Re
continuación, el -
Calvario, pong,, a

Síndico Ivfunici¡ral, para su estudio, sustanciación
be la ciudada¡ra Ana Lourdes Cueto Rodríguez,

¿s-

g
3
§

<S
}S

á
9.

$

¡ unanimidad de votos, el tcncr por iustificada la
a Licenciada Maria F¡ancisca Betancourt López. A

Municipal, Licenciado óscar Daniel Carrión
del Pleno el siguiente DEL DiA: '

tencia y en su caso certificación del quórum
del orden del día y en su caso aprobación

s.- Lectura de las actas número 45 (cuarenta y
Ordinaria dc' fecha 31 (treinta y uno) de iulio
ro tl6 (cuarenta y seis), correspondiente a la

(siete) de agosto de 2020 (dos mil veinte). Y en
smas. r Punto Número Cuatro.- Propuesta de

mtusia6illt$

Punto Número
lcgal. * Punto N
del misnro. *

cinco), corrcs
de 2020 (dos mil
Sesión Ext¡a
su caso, aproba
punto de acuerdo q

(., de las

c turna
¡csolución; el escr*o qur'5uv

fl

@

mediante el cual, terpone rso de revisión en contra el requerimiento
realizado por cl ial Mayor Padrón _v Licencias. * Punto Número Cinco.-

e tuma a las Comisiones Edilicias de Fomento {iPropuesta de pun c ¿rcuerdo

Agropecuario, asi nto Humanos v Ordenamientos Municipales, - -l_: -- '"

para su estudio y men; el es to que suscribc el t-iudadano Petlrc¡ ivleclina 1-1

Villanueva; m el cual, ten a consideración del Ayuntamiento, la
solicitud de d Ón respecto a obligación de tramitar y obtener licencia
ambiL'ntal munici l, que prevé Reglamento de Cambio Climático tlei-.--
Municipio tle Sav , Jalisco. * Pun Número Seis.- Pro¡.ruesta cle, pr.rnto dt'
acuerdo que turna las Comisiones ilicias de Fomento Agropecuario, así ' -1

cono De¡ec tos lvfunicipales, para su estudio v \
dictamen; el OS dadanos José de Jesrls Ramos Solano,
Edgar Ferna Jes uardo Naranjo González e lgnaciow

\
\

\i, _

{

Corona Vizcaino; mSiante el cual, some a consideración del Avuntamiento
la solicitud tle dert>g{ción respecto a la obligr¡ción de tra¡rütar y obtener liccncia

sAYUt^
DI RE,CCIóN
DE OBNAS
PÚBLIGAS

amtriental municipa{ que prevé el Reglainento de Cambio Climático clel
Munir.lpio de Sayulaj l¿liscr.r. . Punto Número Siete.- propuesta dr purrto de
acuerdo que turna a-las Comisiones Ediljcias de Fonrento Agropecuario, así
como Derechos Humanos y Ordenamientos Municipales. para su estuclio y
dictamen; el escrito r.¡uo suscriben los ciutladanos Carlos Enrique Cueto
Rodríguez y Ana Lourdes Cueto Rodríguez; mediante el cual, someten a
consideración clel $,untamiento, la solicitud de tlerogación respecto a l¿r

obligación de tranitar y obtener lice.ncia ambiental municipal, que prevé i.l
Reglamento de Can.rbio Climático cltl Municipio de Sayuta, Jalisco. * punto

- Acl,a 47 (cua¡enta y siete). Libro 19 (diáinucve).
Scsión Ordi¡rariadel H. Ayunt¡rmientq Coruütur:ional tJe Sayrta, ¡uli.c,i.

Celebrada el 28 (veinhocho) de agosto del 2020 (tloi nil vetnte).
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Número Ocho,- Cuenta det oficio número 291/COMUR/2020 (doscientos

noventa y uno, diagonal, letras "C", "O", "M", "V", "4", diagonal, dos mil
veinte), suscrito por la Licenciado Víctor Manuel CeiÓn Qpintero, en su carácter

,.le Sínciico lvlunicipal 1' Secretario Te'c-nico de-t la CoarisiÓn Municipal de

Rcgularización (COMUR), mediante el cual son¡ete a cohsideración del Pleno

del Ayuntamiento para su regulariz-acir)n, 5 (finco) qfpedientes de predios

urbanos. + Punto Número Nueve.- Propuesta de punlp de acuerdo que tiene

Por obieto, autorizar la obra pública denomi{a tia " Re'habilit¿ción del Parr¡ue

\
rito de Santa Inés, en la Cabecera Municip al rle Sayu la, Jalisco", con recursos

de carácter Municipal y mediante la modalirfad de c(»] tlato por adjudicación

directa. 'Punto Nún¡ero Diez.- Propuesta de Puntg de acuerdo que tiene por

Ilt'd llid¡áulica c¡r las callcs lzote, Venus Carranza y Vallarta, colonia la

Jalisco", con recursos del Fondo\ Mezcalera en la Cabecera lr4unicipal de Sa

de Aportaciones para la lnfraestru mediante la modalidadv

Is
ó
a'l

JJ
2 )

s
dc contrato por adjudicación dir

to de acuerdo que tiene por
"Construcción tlc Rerl Sanitaria
en la Cabeccra Municipal de

ero Trece.- Propuesta d

Ja obra pública denominada
Víctor Ruiz, Colonia Polanco
qon recursos del Fondo de

Aportaciones para la Infraestructu y mediante la modalidad de

contrato por adiudicación directa N1¡l¡ero,'Catorce.- Propue'sta tle

---punto de acuerdo qrr" tiurr" po. obffii r la elaboración e instalación

las letras "Ciudad Sayula", en el ingr municipio. por la carretera

Mujeres"- I'unto Número Diecisieti.- Cuenta tlcl escrito que suscriben el

\

Licenciado Víctor Manuel CerÓn Quintero 1' Ll Licenciado Francisco lván

Aranda Villalvazo, en su carácter dé Síndico \.1 unicipal y Oficial MaYor

Aclministrativo, resPcc tiv¿lmente; rluiehes somete'n a corl§ideraciÓn del Pleno

del Avuntamiento para su análisis, discusión y'en su caso aprobaciÓn; la

propuesta dt' Condiciones Generales üel Trabajo üe esta enticlad pública

Punto Número Dieciocho.- Análisis y 'en su caso aprobaciÓn del Proyecto de

las 'l'ablas de Valores Unitarios dc Suelo;Y de Construccioncs clel Municipio de

, Sayula, Jalisco, para el t'ierciclo firat 2021 (dos mil vei¡lduno)' * Punto Número

€p ^cta.{7 
(cuarenta y siete). Libro l9 (diecinueve)

SL,sió¡ OlLhrtaria del Il. /\yunla¡rien to Constitucional de Sa,'ula, ra¡isco

Celebrada el 28 (veintiocho) rle agoskr dol 2020 {dos mil veintc)
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lnl'raestructura Social (FAIS) y ¡nodalidad dc contrato por

adjudicación directa. * Punto Número de punto dc acuerdo

que tiene por obieto, autorizar la obra denominada "Construcción de

--S,ayula-San Gabriel, con rccursos Municipal y la

,I

nroclalidaci rlt' ct>ntrato por adiu * Punto Número

Propuesta dc punto clt'acuerdo que objeto, autorizar la fi¡ma de un

convenio de colaboración con la Cultura del Gobiemo del Estado

de Jalisco, para la continuitlad en clel Programa "Fondo de

Talleres para las Casa de la Cultura . * Punto Número Dieciséis.-

Propuesta de punto de acuerdo que Víctor lr,f anuel Cerón

Quintero, Síndico MuniciPal, Y que Por autorizar el girar a nombre

del Municipio, invitaciones a diversas públicas y privar'ias, con la

finalidad de c¡ear un formato único para brindar i¡rformación al

"Banco Nacional de Datos e de Violencia Contra las

i

SAYllLI\
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lpDiecinueve.- Análisis y en su caso aprobac'i(rn cle rovecto de iniciativa
Ley de Ingresos del municipio de Sayula, fhlixt; ra el ejercicio fiscal del

202-l (clos mil veintiuno). ' Punto Númiro Ve te.- Propuesta de punto d
toÉ

fa

zar I obra pública clenomi¡raeia

Polanco en la Catrecera Municipal de
Aportaciones para la Infraeskuctura

Sryula, Ja

ial (F ) y mediante la modalidad de
", con recursos del Fondo de

acuerdo que tiene por obieto, au
"Construcción de Red Hidráuüca en calle eneral Víctor Iluiz, Colonia

Pu Número Veintiuno.- Asuntos
sura. Sometido a votación dicho I

imidad de vokrs. -lambiérr fut:

li¡ la lectura y exposición de los

cuales se compartieron los anexos

tc, aprueba por unanimidad rlc

ó8.

en del de

contrato por adjudicación directa.
generales. + Punto Núme¡o Veintid
Orden del Dia, el mismo fue aproba por
aprobado por unanimidad de vo cl

asuntos agendados en el ord
correspondientes previo a

intervenciórr de los integran
Visto lo anterior, ¡rrocetle al
Número Uno,- Este punto
y certificarse el Quorunl
punto va fuc desalrogado
votos. * Punto Número
unanimidad de votos, se

, cinco),correspondiente

esta s cle¡ando solo el espacio para Ia

tes del A l) ento y para su respectiva votación
rlcl <¡¡den clcl día como sigue: Punto §r

Sesión Extraordinaria de fecha 7 ( te) de

" 
tomando en consideración que las

de 2020 (dos mil veinte);

en líneas anterior('s al tlecla¡a¡se K
ero De igual manera est!'

al aprobarse por unanimidad de

del Ayuntarnienlo autoriza por
de las actas número 45 (cuarenta r,

a de fecha 31 (heinta y uno) de julio

{§{frenta y seis), correspondiente a Ia

y en lo particular, para todos los

to Número Cuatro.- EI Pleno del

agosto de 2020 (dos mil veintc); ,-.
, fueron remitidas iunto con los s-\

i.l

aIO.
\q, .,,. ,{)

Yl
ry
)

§
9

Y
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nv

....- . ¡t1('\()s cli' la plt'sLrrrtc Scsi(rtr, ¡rot' vo toclos conocen su contenido. E¡r

es condiciones, el Pleno del tamiento aprueba y autoriza por
imidad de votos las actas n 45 (cuarenta y cinco) y 46 (cuarenta y

seis), en su forma y contenido, en

efectos legales a que haya lugar
Ayuntamiento previo análisis

Jalisco; y 1, 2, 3, 9 fracción Vlll,'17 y 5
Municipio De Sayula, Jalisco

7 del Reglar4t'nk¡ tle Camlr
Punto Nún{fro Cinco,-

"l \
io Climático deA

El Pleno del

\.F

tt{
votos el expedir en los términos si
P¡imero. Se faculta v se tum

en , el presente PUNTO DE ACUERDO:
al co Municipal para su estudio,

sustanciación y rcsolución; el e to qu suscribe la ciudada¡ra Ana Lou¡des 'l:.-
Cueto Rodriguez, rnediante el cua i¡rte ne recurso de revisión cn contra del
contenido del oficio núme¡o 15 2020 ciento cincuenta, guion, l,'tra "O",
guion, dos mil veinte) expedido el ial Mayor de Padrórr y Licenciaq.

la-'

los

'=>\-É-----=

§

\§¡

w Ltr

50, \
151 de la ley del Gobic'mo y la Adrtrinistración

Procedimien
ru
to

blica Municipal del Estado d
Administrativo del Estado dlalisco; 50, 133 y 134 de la l-ey dcl

@
§.Af,U""-LT Ayuntamiento previo análisis corrqspondiente, ai¡rueba por unanimidad clt,

votos, turnar a las Comisiones Edilicias de Fomentd Agropecuario, asi como de
Derechos Humanos y Ordenamientos Municipales, para su estudio; el escrikr
que suscribe el ciudadano Pedro Medina Villanueva, tmediante el cual, sometc,n
a consideración del Ayuntamiento, la solicitud de derogación respecto a la
obligación de tramitar y obtener licencia ambiental municipal, que prevé t,l
Reglamento de Cambio Climaüco del Municipio tle Sa,r,ula, Jalisco. Lo anterio¡

Acta 47 (cuarenta y siete), Libro l9 (diecinueve).
Sesión O¡dinariadel H. Ayqntanliento Constitucional de Sayula, Jaliscá.

Celebr¿d¿ el 28 (veintiocho) de agosto del 2020 (dos mil veinre).
página 3 dc 19
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SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO

c+
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Segundo. Remít¡rse los
Sindicatura, para los efec'tos del
Notifiquese a la ciudadana
Iegales convenie'ntcs y en
anterior se acuerda en térntnos

del presente acuerdo. Tercero.
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t
rable Pleno del
u momento, sea

analizado y deliberarlo. Pa¡a los efectos dcl presente acuertfo se establece a la

g se establece a la Comisión Edilicia de
Municipales, como Comisión convocante o Número Siete.- EI Pleno del

'i

, 
a efecto de que sea ¡evisado v se remita a este Honó

I.-'Ayuntamiento, el dictamen correspondiente; para que, en ii

Comisión Edilicia de Dcre'chos Humanos y Orden¿nrientos,tvlunicipales, como
Conúsión convocante. * Punto Número Seis,- 

. 
El Plend del Ayuntamiento

previo análisis correspondic'ntc, aprucba por una¡imidad,{e votos, turnar a las

Comisiones Edilicias de Fomento Agrope.'uáno, asi," como de Derechos

Humanos y Orde'namientos N,lunicipales, paia su eftudio; el escrito que
6

t

Ayuntamiento pre.vio análisis corres , aprueba por unanimidad tlt.
votos, turnar a las Conüsiones E¡.liiicias

Dcrechos llumanos y Orclenamientos
r to Agropecuario, así como de

It's, para su estudio; el escrito
que suscriben los ciudadanos Carlos to Rodríguez y Ana Lourdes
Cueto Rodríguez, mediantc' cl cual, ideración del Ayuntamiento,

olicitucl de derogaci(rn rL'specto a Ia o tramitaf y obterrer licencia

tal municipal, que prcvé.-ol to de Cambio Climático del

u

a
¿l

iEM§ARIA G
Municipio de Sayula, Jalisco. [o .tn revisado v se remita

\ este Honorable Pleno Jcl A
.1\, 

"r, 
,, momento, sea anal

acuc¡do se establece a

O¡denamientos Municipa

rrespondiente; para

izado y berado. I'ara los efectos del presente

Ia Comisi
les, como sión c()r1\'()a¿¡ntL,. * Punto Nú¡nero

Ocho.- El Pleno del Ayuntamiento titucional dc Sayula, Jalisco, por L

GE
Acl¿ 47 (cuarenta v siete) Libro 19 (diecinueve)

Sesión Ordinaria del ll Avuñtarniento Constitucion¿l de Sayula' Jalisco'
.^ " "" "a-"i"Lt".1" 

"l 
28 lveintiocho) de agosto del 2020 (dos nril veinte)'
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.suscriben los ciudadanos josé de Jesús Fernando Naranjo

Honorable Pleno del Ayuntanriento, el para que/ en
su momento, sea analizado y deliberado.

Eclilicia de Derechos Humanos y

cn lo dis¡ruesto por el artículo 5

).1

efectos del presente acuerdo
Humanos 1' Ordenamientos

t¡nanimidad de votos ¡.' con

f¡acr:i(rn III tle la I-cv para la v Titulación de Predios Urbanos
1 en el procedimiento a través de la

Predios Urbanos, también intervino
Estado de Jaiisco, en la revisión del

FOI lo los expt'dientes integraron

Desar¡ollo Urbano dt'l Estado de

' Jllisco, cmitió tle forma favora uno de los txpedit'ntes, cl Dictamen

- clt'Procedencia de la Acción U Objetivo Social y N4ejoramiento

r.lt: los predios urbanos irregulares de

3. Que, en el procedimiento dc

con todos los requisitos que la Lev

para la l{eg,ularización Y de Predlos Urbanos en el Estado de Jalisco y

la normativiclad de la materia En mórito de los fundamentos Y

siguiente:

1

afh

Lú!/

/

.razonamientos antcriof mentc

ACUERDO. Primero. Se

fr¡rnralmente regularizados los

efectos de establecer su i¡terés

Sniclo a bicrr cl exPedir el

¡utoriza, declara¡ v se'

ha

v decla¡an

cinco predios urbanos, con los

como también, su ¡$criPciÓn en
v

el Registro Público, do los cuales el expediente respectivo en la Comisión

Municipal de Regularización

continuaciÓn se erilistan:

Predios Urbanos (COMUR) Y que a
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082/SAy /1e8/?018

Segundo. Los predios rlec
recomendacio¡res rcalizada
Estado de lalisco, en
áutoriz¡r el inicio del
de propiedad privad

te a la Comisi
conducto de su Secretario

ero Nueve.- El

y con base al análisis d
diagonal, dos mil veinte),

rizados, deberán cumplir con
uría de Desarrollo Urbano del

de loi respectivos dictámenes. Tercero
titulación a los poseedores de predios
ente acuerdo. Cuarto. Notifiquese el

§plfrlarización de Predios Urbanos, por
o, para los efectos legales correspondientes. r

del Ayuntamiento, por unanimidad de votos
rl icio número 167 /2020 (ciento sesenta y siete,

d)
a1
-l

I
)

IS

á

IJ suscrito por el Director d ¡a Pública, lngeniero Rodrigo Ponce Be¡nabé; ha
tenido a bien aprobar y en los tér¡ninos siguientes, el presentc PUNTO
DE ACUERDO: Pri toriza la ejecución del siguier:te proyecto de obra
prlblica a desarrollar recursos de carácter municipal, en la modalidad
de Contrato por Adiu c¡ Directa, en vi¡tud de que así se aseguran las

tiempo, financiamiento, oportunidad y calidad;

d

rccl

ha 12 (docc) tle' junio cle 2020 (dos mil veinte),

sigu nte manura:

Inversión total

I

mejores condiciones de
obra que se clasific'a de

\

\

\

snYut,\
Dt RECCIÓ ¡{
DE OBRAS
PÚ BL¡ CAS

6S , Act¡ ,17 (cudrenta y siete). Libro lg ldiccinucv.:)
Ses¡ón O¡dinarr del H. Ayuntam¡ento Const¡tt¡cional .ie Sav;i;,-;isc.ri

Celebrada el zt (r.einriocho) de agosro del 2020 (d;;¡l';;;";;.
Página 5 de t9

Expediente
COMUR dio

,"É"Ubicación d Superficie
(m')

Promolor

082/SAY /53/2018 279.21 Leopoldo
Bemabé López

082/SAY / 62/20't8

número 1

Municipio.

z slll

tle

5¿ ul.r,

Fa

Usm
ula,

c,

S

t¡tcfo,

Calle

J alisct>

Do
zdeCallc l

.r08.00 &xor¡o Carcía
Barragán

082/ SAv / 188 / 7018 Calle Sa$ Lucqf número
18,sayfa,Jfo

54.85 Armando
Magaña
Avalos

082/SAY /796/2018 Calle fallafa número
293, SalulaJJalisco

143.00 Eusebio l.arios
Alvarado

Calle áebdtiana Flores

"'i^e$ f+r, sayuta,
Iali+dl&q,,..

1'10.00 Alma Delia
Villalvaz<r
Díaz

Número Nombre defproye! ;to obra pública

.1

SCO. "

CI N
EN

"REHABIL
SANTA INÉ5,
SAYUT.^, JALI

DEL PARQUE CERRTTO DE

ICABECERA MUNICIPAT- DE
h
.t

s 1,000,00().00

§ñYUL/1

q

t
\

\

&.ists
'. .r/"

l
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Públicas, para krs t:fectos legales a krs que hava lugar, y a u torizilhdoseles a

--" suscribi¡ la documentación necesaria para el cumplimiento clol present('

- - acuerdo. Quinto. Lo anterior se acuerda en términos de los arHcu los 7 párrafo 4

fracción ll, 14 párrafo 1 fracción Il, 91 y demás ¡elatlvós y aplicTúles de la Ley

de Obra Pública tlel Estado de Jalisco y sus MunicipioÉ Dicz.-
En el desahogo de este punto hace uso de la vo¡Z eI Presi te Municipal,
I.,icenciado Oscar Daniel Carrión Calvario, quien.,manifit's quc cl presentc,

vt¡rsa sobre' la obra de la segunda etapa del ,ard in fle Us

lqi linea
; mencionado que

en la primera etapa, se tuvieron problemas con

Dlil

stl agua y drenaje que

pasaban bajo el iardin, lo que ocasionó un mavgr tiempo e trabajo, pero que,

esta etapa, ya está concluida, ahora se t¡ata de tdmina¡ la egunda etapa, que es

el arreglo del quiosco, sc' tl serie de reparaciones,

para lo cual solicita el bació¡r. La Regidora ^Ct
¡4.' i

tÁ
YÉ.¿

(\

tl

debería manifestarse a lar población, pues

¡rorquc las p(.fsonas r.lesconocen cl nrotiv

existen de'talles, por ejernplo, e.n el anda

Carrión Calvario, expone que, si bien

que, por eso existen garantías por parte

mhién esta aclaración
tc sr: rt'ciben las críticas,

del jarr,lÍn de Usmaiac;
on excele,ntes, pero que,

tioi los a dores, la instalación de los
jueguitos no están bien anclados, lo quc e conocimiento pa¡a evitar
problemas con la población, ya que si bien col ron los fantasnras en Ia zona

de los iuegos infantiles parece que los mis instalados de la manera

adecuada, puesto que deben rle es en e[ terreno para

\ protección, por lo que hace ésas su al Prt'sir"le¡rtc ivlunicipal, por

beneficio de la población. El Presidd$ l,icenciarlo C)scar Darriel

CS

h¿cerr

I

)

talles en las
' 
l.rs mismas

erbras, pero

, cuando se

2 ata dc un contrato por adjudicación; pcr pe está al pencliente,

puesto quc, cn el tema de los f¿r¡rtasma§ n una per¡ueña ancla,

pero nosotros le soldamos una de r tamaño, para seguridad de la
población. La Regidora cla En ¿cl AI rina V Acuria

propone quc los integrantes de la Comisi Edilicia dc Obras Públicas e Ima

las obr¿s. El Presitlcntt' Munie iUrbana, pudieran hace'r una supen'isió
¿¡r Dani ffl n Calv manfiesta que lo pueden hacer,

ento, ya que es de mucha aYuda elinclusive todos los inte'grantes del Avu

contar con cl apoyo, Puesto que, está al pendiente mañana, tarde y5t

he, en ocasiones no alcanza el hcrnP(), P{\r lo que agradece la aYuda, Puesto

Ayuntamienk>, por unanimidad
Un¿ t t'z nr

elc 'vt¡tos
anifestado lo antc'rior. el Pleno delcluc i¡almcnte tttrlos sou equiPo
v con base al análisis del oficio

número 167/2020 (ciento sesenta v s$te, dpgonal, dos mil veinte), de fecha 12

(doce) tle iunio tle 2020 (dos mil veint$), suSCI ito por el Director dc'Obra Pública,

lngeniero Ror.lrigo Ponce BernatÉ; ba tenido a bien

ÑTO DE.ACUER
aprobar y expedir en los

términos siSuientes, el presente PU DO: Primero. Se autoriza

la eiecución tlel siguiente Proyectp .lo obra pública a desarrollar mediante

recu rsos de caráctcr municiPal, en llr morlalida d cle Contrato Por Adiudicacién

Núr'ncro
lnversión total

¡
.l

:.

. Di¡ecta, en virtud de que asi sc aFegüran I{s meiores condiciones de precio'

tiempo, financiamiento, oPortunidad y calldad; obra que se clasifica de la

siguiente manera'. t ¡,.

"RI]MODELACI c)¡.\r DIiI, JAR¡)iN PRI

AJAC EN E¿

NCIPAI, EN

MUNICIPIO,1 I,A I,OCAI,II)AD DI] USM

DE SAYULA, IAI,ISCO' f

Nombre del ProYecto obra pública

&t' _ffi 
sesiónordüuriade,,ld$trffi:**L.:.,#q$*Iiti

l

.i
m
Nú

¿1\

x¡U
3

cle

señalando tambié¡r cn cuánto a las obr¡rs,

a1---

Licenciada Patricia García Cárdenas.

\ I

s 800,000.00
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!
Segundo. En lo referente a los.iostos erivados de la obra antes mencionada. se

e carácter municipal, de acuerdo a la

(cero, uno, s

o33
a L's truc tu ra

lrec

cor: cargo a la cuenta número 0170505366
co, tres, seis, seis) y partida presupuestal

u270-4401-D dos, sicte, cero, guion, cuatro, cuatro, cero,
uno, guion, Ietras "D", "U'_1; cero, , gulon, cero, cero, cuatro, cero, guion, seis,
uno, dos, uno, guion, .T Se faculta al Presidente Municipal y al

re las c.ondicioncs téctricas y económicas,Sindico a elegir al p
que rep¡esente la mejor
ciudadanos Presidente

pció para el municipio. Cuarto. Notfiquese a los
, Secrc'tario Ceneral, Síndico, Funcionario

Encargado de Ia Hacien N.l cipal, Conhalor Municipal y Director de Obras
Públ.icas, para los eicc a los que hava lugar, y autorizánd
suscribir la dtrumen necesaria para el cumplimiento del p
acuerdo. Quinto. Lo an
fracción II, 14 párrafo 1

e acue¡da en térmfu1os de los artículos 7 pánafo
ión II, 91 y demás relativos y aplicables tle la

tle Obra Púhlica r-lt'l Es e.falisco y sus Municipios. ' Punto Nú¡nero Once

q

tiempo, finan;iami
siguiente manera:

Núrncro Nombre

ñ

M

t¡11

It

(,

El Pleno del Ayunta
oficio n{rmc'ro 191/

por unanimidad de votos y con base al análisis de
to noventa y uno, diagonal, dos mil veinte), dc

fecha 21 (veintiuno) to tle 2020 (dos núl veintc), suscrito por el Di¡r'ctt¡r
dc' Obra Pú Ponce Bcmabé; ha tenido a bien aprobar y
expcdir r.l ientc E ACUERDO: Primero. Se autoriza la eiecución
ilel sigui pública a desarrollar me'diante recu¡sos del

jrrovc,niente,s del Fondo de Aportacirtrr para la

), ba.io la modalir,lad tle Contrato por Adiudicación
asl se aseguran las meiores condiciones de precio,

d y calidad; obra que se clasifica de la

"CONSI
DL NIÑ

N DE DOMO EI! EI- ]ARD
I)IiRICO FROIjBL]L \ l:N T,A

$ 461,927.22CABIiCI:
.lAl.rsco

UNICIPAL DE SAYULA,

LI
.9
-1

ñ

ü

I

w
§"'llfu"lJ

O¡ REGCIÓN
DE OSRAS
PÚ BLIC AS

Proyecto Inversión total

autoriza s(, ciccuten (:on

disponibilidad financiera
recursos

cero,

)(

a

i

t

§

@

§

x

I
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toma la palabra la Regi¡.iora Licenciada AI and \,as

quicn manifiesta que en relación a la obra de la calle Izotej solici sc contemple

C§
{ ''*..,'}

l¿ instalación de macetones, que impidan el paso de ca¡{iones
\'¡ la colonia la Mezcalera, puesto que esto, está acabando con I

§e dicha colonia. El Presidente Municipal, Lice o Oscar anic'l Carión
Calvario. señala que se revisara el asunto con obras pÉblicas y v liclad, para ver

pregunta si lala factibilidad. La Regidora [-

l.ia1.t)( l da Patrici (larcía Cárclenas solicita loccsrudios lativos al nuevo pozoil

d car

I Carrió

ga pesacla

hidráulica

Cá¡de

.x-
g
j

3
C

t1

ai

Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad de votos

XL--\ ofici<r número 192/ 2020 (ciento noventa y os, dia
ftcha 21 (veintiuno) tle agosto dr'2020
dc Otrra Pública, lngeniero Rotlrigo

, expedir el sigui!,ntL' PUN TO DE
tlel siguientc proyecto cie obra

de agua. El Presidente lvlunicipal,
señala que la información se les ha

.ll

rá llegar l.#ta .re, estado lo anterior, el

con base al análisis del
nal, dos mil veinte), de

), suscrito por el Director
ha teniclo a bien aprobar y
o. S€ autoriza la ejrución

llar me'diantt recr¡¡sos del
clcl de Aportación para la

ontrato prlr Adiudicación
tt.¡rlir ir,¡tt,s rlt' ¡-rlt',. i,r,

Que se clasfica de la

'r.l

\.-^-,

4re
tu

§(

'.

t
It MO 33 (treinta v tres), prov
Inf racstructura Social (FAIS), bajo

'. Directa; en virtucl de que asl se ase

i tiempo, financianfento, oportuni(tfl
.---siguiente manera

1

6D
SI\tIlJL¡.

Inversión totalNÍrmero Nonrbrc del proyecto

s 703,204.90

ULICA EN
US'NANO

I-ONIA LA
CABECERA
o."

"CONS TRUCCIÓN DE RED
LAS CALLES IZOTF.,

CARRANZA Y VALLARTA
MEZCALERA I]N LA
MUNICIPAL DE SAYUI-A, J

Acta 47 (cuarenta l siete) l-rbro'19 (diecinueve)'

Ses¡ón Ordindrla del H Avuntarrrlento Constituciondl dc Sayula' )al¡sco'
" ''"" '¿;i.'i;il 

,'l 28 (veinhotho) de agosto <lel 2020 (dos mil reinte)
- Pagrna 8 de l9

obra es por motivo clcl nuevo pozo de agua. El p¿1, Liccncia¡.k>

manifiesta que por ese tema, en

virtucl de qur' el nucvo pozo profun.lo de agua ble, desde hacc'clos

pero que la red hidráulica dc la colonia dsual no sstá cliscriaci a

para recibir esa cantidad de agua, por esa La Regidora

I

)
I



'$
(]I A NUlvtE

28 (VE¡NTI

33 (heinta y trL's), provenientes del
Social (FAIS), bajo la modalidad
virtud de que así se aseguran
financiamiento, oportunidad y c
manera:

Número

llar media¡rte recursos del RAMO
Aportación para la lnfraestructura ...i

trato por Adjudicación Directa; en
ores condiciones de precio, tiempo,
obra que se clasifica de la sigüe,nte

UEVE)

INTE),

b

,

(ciento noventa y tres, diagona.l, dos lv te), de fcr-ha 21 (veintiuno) de
agosto de 2020 (dos mil veinte), su to el Di¡ector de Obra Pública,
Ingeniero Rodrigo Ponce BernaM; ido a bien aprobar y expedir el
siguiente PUNTO DE ACUER Se autoriza la ejecución del
siguiente p¡oyecto de obra pública d

,

(l

.i

/"
ElER[

i,TCRTTARI,{

"CONSTRU
LA CALL
COLONIA
MUMC¡I'A

Municipal v Director
instrumentos iurÍdicos
Quinto, Lo anterio¡ se

Ley de Obras Priblicas y
de la Ley de Coordinaci
II, 91 y tlemás relativos
Jalisco y sus Municipios

blicas, a suscribir la tlocu ment¿rción t¡

a el curnplimiento dcl presente acue¡do.
de los artÍculos 1 fracció¡r V de la

dos con las Mismas; 25 fracción Iil

CCI N DIJ

IJ GI.:N}]
l,o

IS

Segundo. En lo ref dos de la obra antes mencionada, se'
autoriza se ejecuten con tes del RAMO 33 (treinta y tres), con
cargo a la cuenta nú lllt,I() ccro, uno, u¡o, cuatro. tres, dos, seis, dos.

x cero, dos) y partida pres 8270-5501-OP01-030G6131-2 (ocho,
dos, siete, cero, guion, cürco, , uno, guion, letras "O", "P', cero, uno,
guion, cero, tres, cero, cero, , uno, tres, uno, guion, dos). Tercero, Se
faculta al Presidente Muni ly Sindico a e'legt el proveedor que ascgure
las condiciones técnicas s, que represente la mejor opción para el

unicipio. Cuarto. -,e facu a los udadanos Presidente Municipal, Secretario
General, Síndico, Fu o de la Hacienda Municipal, Conha.lor

.)

§
:'t
7
Is
,?

C)bras

aen

Fiscal; v
aplicables

por mayoria calificada
Óscar Daniel Carrión

9 (nueve)

Licenciado Victor M
vano en carácter de Presidente Municipal, el

I Cerón en su carácter de Strdico, y de los
Regidores Licenciada anr"lra lVlicht'l unguía, lngeniero Luis Martín Fajardo
Dueñas, Licenciada T Yaquelín La s Cibrián, Profesor Lorenzo Serratos

Acta {7 {(u¡renLl y siete)
Sesron Ordi¡ana del H. Ayuntam¡ento Const¡tuci

Libro I9 (dieciluevt).
onal de Sayula, Jahsco
I 2020 (dos mil veinte)

.l

)

Inversión tota

I

D SANITARIA EN
VÍCTOR RUIZ,

FI} RcliCLA
rco."

$ 551,857.24

§/tYlJL/t Celebrada el 28 (veintiocho) de agosto <Ie
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Nombre del proyecto

8-?02t

del

Vuelvas Acuña. lngeniero Jorge Isaac

P
t:

4 fracción 11,14 pánafo I fracción

§,

la Ley de Obra Prlblica del Estado
EI Pleno del A

a favor de los ciudadanos Licenciado

A¡reola Núñez v A¡turcr Iiarmírez; 1 (un) voto en contra
de la Regidora Patricia
expedir el presente DE Primero. Se autoriza la

con las letras "CIUDAD
carretera libre Sayula-San Gabriel.
efectos retroactivos la cantidad de

Pesos 00/100 moneda nacional),
dicho letre¡o. Tercero. Se auto¡iza

presupuesto de egrescrs en cu¡s<¡. Cuarto.
nrun.icipales con cargo al

servicio se ¡ealice mediante la modaüdad de
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Iri*J

al Presitlente municipal a elegir al proveetlor que rePresente la lnejor opción

para c.l municipio en cuanto a caliduJ, pr.'cio y oportunidad. Quin{o. Lo anterior
se acuerda en términos rjt' lo esiablecitlo por los artículós 37 y 3É de la Ley del

Gobicrno v la Admjnistración Pública Municipal clelrEstado de Jalisco y sus

Municipios. ' Punto Número Ouince.- Una vez anatizatlo y rfiscutido por los

N\

j

f
\

integrantes del Pleno Honorable Ayuntamiento Constitu nal de Sayula,
AD la firma clel.lalisco, es aprobado en votación económica POR UNANI

- . (lonvenio con la Sc'c¡etaría dc'Cultura del Gobierno del esta o de Jalisco, por la

I canridad de $ 94,935,00 (noventa v cuatro mil novecicntos inta y cinco pesos
' 00/100 monetla nacional) tje la misma manera gI munici o se compromete a

aportar la cantidad de S 47,065.00 (cuarenta y siete mil. nta y crnco pesos

JNd-x-\
,)!\

00/100 moneda nacional) para el pago tie instruccioneq tlel Programa Fondo
Talleres para casas rle la cultura presencial o virtual {irante la contingencia
sanitaria COVID - 19, er.t cl e'jcrcicio 2020 (dos mil veinte|, tle los eliversos talleres

artisticos para cl ejcrcicio 2020 (d«rs mil veurte). Asflmismo este Honorable

..:'X
-: i.t"et

¡\vuntamiento queria con cl compromiso de real
asistencia y comprobantes de pago dc los
septiembre, crtubre, novienrbre y dicic'

la entrega de listas de
erte¡o, febrcro, marzo,
úmrro f)i .- El

,del Sí¡dico Municipal,
unanimidad de votos,

nso de los sindicatos o al menos el

icipa l, Lir:encia .t¡

g
_3d

)
K
IS
g
l9

tiltf't\r\ll

l,ice'nciado VÍctor Nlanuel Cerí;n QuintC

¡11

girar invitaciones en nombre y repres pio a los sectores de

Salud, Asociaciones Civiles, lMinisterio unicipal, Seguridad
,\* blica, y otras instituciones; para unir e r un formato único de

r('gls tro, para brinr.lar información esp u en t(' Elbanco Nacional de

Datos e Información Sobrc Casos de V tra l.rs \lujcrr's, ill \\.\\'l\l);
para agregar la i¡rformación que el Munioipidrtenga de niñas, adolescentes y

-(ñuie
{ bien

' de la

res que
baio las

co¡nulll

I, ptrra sust:ribir la cltx'umentac'ión

nte ¿cuerclo. ' Punto N!¡mqA
to el llosido¡ Licenciatlo A¡furtr

Fernández Ramí¡ez. manifiesta si en to o a la propuesta de Condiciones

Presidente Municipal y/o al Sindico Muni

- necesaria para cl cunrplimie'nto del p

lfjecigsle- En el desahogo de este P

Generales de Tralraio, ya cuenta con el

sindicato mayoritario. El Presidente

Carrión Calvario, serlala que efectivame se cuenta con el aval rit'l sindicato

mayoritario, pero para efccto de abundalrÉás sobrc'el tema solicita ¿rl Pleno del

Ayuntamiento, se autorice el uso de la vgt al Licenciado Francisco Iván A¡anda

alvazo, Oficial Mayor Administ¡ativo, I que fue aprobado Por unanimidad

e votos. Toma la Palabra el () nA VillalvV icial lv'layor Administrativo, qulen exPonq ante Pleno del AYuntamiento. que

tlt's s de 4 (cuatro) años, 10 (diez)'me6 es, se modifican las Condiciones

Generales de Trabaio, existiendo u

número 3tl (treinta Y mho) de la

cleterminados derechos laklrales a I

n ¿mte+dente del acta de Avuntamiento

adminigtracirln pasada, donde otorgaron

os fservfuores públicos del municipio, más

sin embargo, no se plasmaron en las condici¡ones generales de trabaio; pero en

L'l proyectó que se Presenta, se incluyen estos derechos. v se modifican y se

irgi"gJ" ."." artículos, toclos en beneficio tle los trabaiadores' clestacando que

tl.r,.lu ul ao"r*"nto ya fue revisado en coniunto con el sindicato mayorita¡io' El

R.girtor Licenciado Arruro Fernandez Ramirez'.séñala que el articulo 33 (treinta

u ü"r¡ fruttu tle guarclias "n 
p-ioao' vacacionalcs' Pero que hasta donde el

@ sesióno*iinaria*r,L.tJ*#fi:"?llt$:"üftl§#i::il.i;|

§[YUL,\ 
- " I'ágina1odele

\\

\

(

q I)lcno tlel Ayuntamiento, r:on base a

económica y patrimonial;
institucional, laboral y docente

así como la delincuencia

organizada y de trata de personas. En
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4ñeo 2020 (Do; MrL vEtN rE). _ -?l
a

d

{.
trabajatlor, toma sus

el artículo 46 (cuarenta y
seis), la fracciórr quinta v la sexta habla ¡le tlesc ntos de salario qur¡ no se
contemplan en la Ley Federal del 'Iraliájo y la Ley para los Servido¡es
Públicos del estado de Jalisco, pero desdonoce si
sea legalmente proc'edente o no; pu la a general en cuanto garantía

recuerda n<¡ existen periotlos vacacionales, sino qu
vacaciones conforme los va solicitando; ahoia bien,

esto rq ue
sc $ermide protección al salario, es que no

contemplan, porque
i¡rcluirl¿¡s, no €¡sPOI

o Osc

escuentos, sa.lvo los casos de
de estas dos fracciones no st,

sc van a tener prob
ente. El Presidentc' M

al

|k

/

0

3q
)
gS

i<-

\"á

un
rl()11 Ilo anifiesta que, si existe duda,

respecto a las Condiciones Ge¡re¡a rle jo, lo illóneo cs quc se tume
asunto a Comisión, para que se
Arturo Femández Ramirez, se
Presidente Municipal, puesto r¡ue

üi\ilR+l habla todavia del seguro popular,
considera su revisión nueva
y sobre todo precisar bien

die y e detallen. El Reg itlor Li iad
conformc con la propuesta del

lo el artÍculo 54 (cincuenta v cuatro)r

servicios médicos, porque alnhiguo v a vL'ccs a critt'rio, por lo
habaiadores, pero también pueclen
o esos los aspectos que le generan

_ que puede prestarse a abu
resultar perjudicados, a
duda, por lo que considera que a comisión quedaría más rt spaldado

propuesta clel Presidente Munici l. El ncla rancr Iván r¿urda
Oficial §layor A trativo, manifestó que, en torno a los

comentarios vertidos, que en el
se prevé por si llegara a ocu
Ranúrez, señala que, cn torno a

c los periodos vacacionales, esta situación

que eso ya no cxiste, por lo que
alizados cn cuanto a términos

para accede'r a medicamenttls o

I Regidor iado Arturo Fernández

La Regidora tr manifiesta que, en relacit5n al
acta de Ayu)tamiento mencion a vez se contempló la o¡ri¡rirj¡ ds lo5

§EClfTtRtA 6ú{IIA[ sindicatos y que, en relación de periodos vacacionales, también fue una
puesta de la pasada adminis ó& Pero que están de acuerdo con la

riodos vacacio¡rales, existe un acuerdo de
la pasada administración dontle rdó descansar en semana santa y pra.ru, \ ..

\

asf como en periodo navideño, que en varias dependencias federales y
estatales y en otros municipios de esta nnnera Ias vacaciones, por lose
que considera que, si es una
las condiciones generales de tra+,.'análisis v votación recayó el siSUien
Ayuntamiento previo análisis
vc¡tos, furnar a la Comisión Ed y fusticia, para su estudio; la
propuesta de Condiciones de esta Entidad Pública. Lo ) ,

anterior a efecto de que sea re a este Honorable Pleno del i
Ayuntamiento, el dictamen a que, en su momento, sea
analizado y deliberaclo. *

EI Scrreta¡io Gencral,
IW

@
Licenciado José Antonio Ci án No expone a los integrantes del
Avuntamiento que con este pu to, se hace mención que el provL'cto
de Tablas dc Valores U

respecto ¡
nitarios tfe Suelo y rlstrucciones, se compartió previo

a la presente Sesión y del cual se d¡rutc' la I

entói dc la Ley derl Gobiemo

¡a de conformidacl a kr c,stableci 9qr-
la

por el dcl a¡tfculo 1Ol rlel

aa\Y
§^YUr,\

Dr RECCr Óit
DE OBRAS
PÚ BL ¡C AS

Adminishación pública Munici tamiento de Sayula, Jaüsco. Envri¡
Rgglam
páJ del

v

dicho d«xumento se asienta que cxiste un rncrernento general promctlio del 6 0lr
(seis por ciento) de los valores incluidos en las Tablas de Valores que sepres€ntan para su aprobación, con respecto a los últimos valores vigentes. En

Acta 47 (cua¡enta y siete). Libro I9 (diecinueve
Sesiór¡ Ordi¡raria del lJ Ayuñtamiento Constitücional de Sayula,.|alisco

dos mil vei¡rle).

)

§/1Yt,L/t Celebrada el 28 (veintio(-ho) de agosto del n2O (
Página t1 de 19

hj

cuestión de jurisprudencia

excepción señalados c'n la misma ley, cn L.l
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rft
particular, se' manifiesta que respe('to de' los valores. vig
arustc a la alza en valorc's urbanos v rústicos de un 6% (c

: tL.s sc presenta un
por ciento) y de

construcción de un ó7ó (seis por ciento). Adedás se ormó que en la

e'labor¿ci(rn de cstr: Proyecto se siguió de mane on el procedimiento
quc al efecto establece el artículo 1l de la Ley d Municipal del Estado

os mil diecinueve) el

aprobó las Tablas de
de Jalisco, ya que con fecha 8 2019

Consejo Tecnico cle Catastro M ,JA

Valores Unitarios tle Suelo v de lN4 ipio de Sayula, Jalisco,

(rxho) de julio dt
unicipal de Sayula
Construccioneglde

,- -.o

.,,06

uel valores unitarios de suelo que

2+!>
§

E

§

i

-t

la Constitución cn el que se estableció
de base para el cobro de las ibuciones sobre la propiedad

q,
an

mobiliaria clebían ser equiparables
ieciad. c) Que dicho proyec

valo¡es de mercado de ücha
de Valo¡es Unitarios cle Suelo y

58, 59, 63, 64 y demás rclativos
Es tado de Jalisco, va que los

del mercado para el cobro

deC trucciones se apega a

I y aplicables tie la Ley rle
i valores que se proponen SO

¡te
untamiento Constitucional
las contribuciones. Ma

isco, aprueba en Io general Y' particular por unanimidad de,10,
[-icu¡rci¿tlrr Ós.' ar l)anicl Carriórr

Bffi8j.lá favor de los ciudadanos
ario en su carácter dc Presidente

-/Municipal, el Licenciado VÍctor Man I Cerón Quintero en su carácter de
t-l, Sín,lico, y tle los Rcgiclore's, Liccncia Alejanclra Michel Munguía, Ingeniero

Luis i\'lartin Fajardo Dueñas, I-icencia 'ania Yaquelín [ários Cihrián, Profesor

l-ort¡rzo Scrratos Briscño, Licenciad ngracia AL'janclrina Vuelvas Acuña,

r, el Pleno del Honorable

para el cjcrcicio fiscal 2021 (ilos I vt'inüurt«r), aquí aprobada, asl como sus

ancxos corresPonciieutes, Para q .licha soberanla llevc a cabo el análisis y

{IMTTARIA I

-1

\

aprobación final, Y en su momen la ¡cmita al Poder Eit'cutivo del Lstado para

su promulgaci(rn Y PublicaciÓn
Municipal v Sccretario General Ph

arto. Sc faculta a los ciutladatros Presidcnte

ra que en noanbre y representaciÓn de este

«p
§[YtjLfi

\-_
- Acta 47lcuarenta v srete) Libro 19 (die(inu-cve)'

S('§ión Ordirrarra del ll, Ayuntamiento Constitucioñal de Sayula' !alisro'

Celcbra.la el 28 (icintirxho) do a8'osto del 2020 (dos mrl veinte)
" Págiñá l2 de'19

\
)

para el arlo 2020 (rtos mil veinte). mismas ueron por el Consejo

Tócnico Catastral clel Estado dc solvent¿rdo las

obse¡r,aciones rc'alizadas por esté.'Iambi('n hace, conocimiento del Plc'no

de las citaclas Tablas de

Valores se tuvo total apego a lo dispuesto el I l5 fracción lV inciso

c) párrafo tercero, de la Cc»rstitución cle Estado Unidos Mexicanos

Quinto Transitorio de lab) Que se observaron las exigencias
Refornra clel arlo de 1999 mil novecientos

I

l

,-lcl Avt¡¡lt¡nliento lo si¡luientt: a) Qrr,-'crr la
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Ayuntamiento suscriban Ia documentación necesaria ra el cumplimiento clel
presente punto de acuerdo, Quinto. El presente Pun e acuerdo sc expiclc con
fundamento en el a¡ticulo 31, fracc-ión IV y 1i5 Ít IV de la Constitución

88 fracción I y 89 cle la
f¡acción I y 75 fracción Is

Municipal del Estado de
y 57 de la [.ey de Catastro

Municipal clel Estado de Jalisco. * pun lnu .- En cl desa.hogo

Cibrián Nolasco, da cuenta del proy

de este punto el Secretario Cene¡al dt'l Avunta
ecto dt inic va de la try de Ingresos del

ento, Abogado )osé Antonio

municipio dc Sayula, Jal fiscal del año 2021 (dos mil
vcintiuno), remitido por

ento que fue entregado

gado de la Hacienda
-()s-Municipal a este órgano

miembros de este Ayuntamiento previf a esta ón, razón por la cual se omi
UJsu le'ctura en términos clel artículo 1 el lle to de la Ley del Cobiemcr

la Administración Púbtica M IA tamiento cle Sayula, Jalisco. En
dicho proyecto destaca q l.¡e unicipal, propone en la presentc
lniciativa de l,ey dc In¡;re;os entos a las cuotas y tarifas de krs
rubros de dcrechos, productos, c espe'ciales y aprovechamientos,
esto en apoyo directo a Ir¡s contribu
afectados por la conting cncia dc' la denominada Cor¡id-19 conforme §
al lndice Nacional dc. PrLttos ¿¡ or (INPC), p¡evisto para el 2021 (dos
mil veintiuno) por el BáUdiüfl !'onsidcrando que esto permitüá la
actualización de las cuotas y ¿¡ llt de establece¡ un equilibrio entre I át-l

¿, servicios que se otorgan y el cos representa otorgarlos, sin que'se v
.-1 tada la capacidad adquisiüva municipio para obtener los bienes (9

ros que se requreren Pafa entar las crecientes necesidades de l¡ )
población en cua¡lt() a obras, serv , irifraestructura, prograrri¿l sociales y de

\

TN
innovación de la administración pu municipal. Visto lo anterio¡ se abre el
punto al análisis y discusión del
lntegrantes del Ayunlamiento:
Ramirez manifiesta que existe
impuesto sobre transmisiones

nto antes mencionado por parte de los
Regidor, l-icencia do Arturo Fcmández

r en el consecutivt¡ de valores del

cl Carri Calva exPone que

tt
FI]

t¡imoniales. El Presidente Municipal,
Lic car I)a o expresa que se trata de un error al
momento de capturar el d

doA F retoma la palabra y manifiesta, que, si
bien se señala que no e'xisten tos en la Ley de Ingresos, pero el hechot)

de aumentar las tablas de va también incrementar el impuc,sto sobre
t¡ansmisioncs pa trimoniales, v lrn en que se eleven algunos impuestos,

W**lt'*tt'ü
tL'ner cla do momento de' informar a la ciudadanía.
t, Lic I
el Regi es to, también lo es que, la mayoría de los
e5(.)s lt , ya que se canaüza principalmente a

trasniten o manejan alores biliarios, y no a Ia ciudadania cn@;::'.T; quL) Paga sus lmPues dea y predial, o aquellos que necesitan
SAYUT flivr.rsos servicios que ofrece el vu¡l ento; pucsto quc de lo quc se trata L,s

DI RECCI{fk apoyar a la mayorí;r cle ciucl nos coh motivo de la pandemia. Manüestatl¿r
DE AS

AS
untamicnto Coristitucional de Sayulf lal

anterior se somete a vota rcs ull a n.l r r

isco, aprueba en lo general y
que el Pleno tlel Honorable\

OBR

particular por unanimidad de 10 (dicz) votos a favor de los ciudadanos
Licenciado ósca¡ Daniel Ca¡rión Calvá¡io en su carácter de presidente
Municipal, el Licenciado Víctor Manuel Ce¡ón Quintero cn su carácter tle

'a

s/tYUL/1

A(t¿ 47 ((uarent¿ y siere). Lihro I9 (di«.inueter
>¿,s¡on Urd¡ñaria dcl H. A)íuntamiento Consütucional de Sa¡ ula, JaLs,r,Celebrada el28 (veintiocho) de asosro del mro (d;;il'J;;;;;.
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éste municipio que se están viendo

pero que se corregirá. El Regidor,
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plasmadas cn los términos c'l documento an Ir.scn Acuerdo y que forma
'\ parte integrante del mismo para todos los e qu ar. Segundo. Sc

autoriza a su vcz elevar fornral Iniciativa de L.y ¡l e Congreso del

Estado de jalisco, para que, si [o estima procedente. rva aprobarla y expedir
de I ngresos clcl \'lunici¡.r io cie Sayula, Jalisco, ra el Ejercicio Fiscal del

an() 1 (dos mil vcintiuno), cn los té tos y dc conformidad a lo

tablecido artícult¡ 37 fracción I de )' la Administración
Pú lica Municipal clel Estado de Se aprueba remitir al

t xo al¡
it'r'tos a c. p'ava lug

tonorabl

q
-.<

K
§
\)
a(-
.9
I

Ilonorable Congreso tlel Estado

aquÍ aprobada, así como sus anex

-, illcvc a caho el análisis y aprobación
Iljccutivo del Estado para su promul

-- los ciudadanos Presicle'nte Municip
) y representación dc este Ayuntamiento s

l'furu el cumplimiento del presente punto de

* de' acuerclo se expide con fundamento en

Conslitución Política de los Estado Unidos

ativa de Lcy de Ingresos
tes, ra que tlicha soberanla

ltt0nt()
. Cuarto. Sc faculta a

para que en nombrer

la documentac'ión necesaria

o. Quinto. El presente purito

artículo 115 fracción [V de la

§f¡grARt4

nos; artículo 61 de la Ley

General de Contabilidad Gubemamental;
Financiera cle las Entidades Federativas y I

to 1ti de la Ley de Discipüna
,\ LU nicipios; artículos 28 fracción

- -.. lV y 89 dc la Constitución Política del r¡ t{e Jalisct.¡; así como artículos 37

fracción I, y 75 fracción l, párrafo se de
odc

la Ley del Gobierno y la

I

..\rlnrinrstr¡ ción Pública lvlunicipal del t¿rtl jalisco. * Punto Núme
'\ Veinte.- El Pleno del Ayuntamiento, p

análisis del oficio número 194/2020 (cien

veinte), de fecha 21 (veintiuno) de agos

rl Director tlc Obr¿ Pirblica, lngenicrtr
aprobar y expedir el siguiente PUNTO E ACUERDO: Primero. Se autoriza la

cjecución ciel siguiente proyecto de

rccursos del RAMO 33 (treinta y tres)

púbüca a desar¡ollar
nienies del Fondo de A
la á,lalida.i de Con

Pbra
, 
jprovL,

bajo

mccliantc'

portación
trato porAI S),

r, rlue
()|(rr

para la Infraestructura Social (F

Adiudicación Directa; en virtutl d
dt' precio, tiempo, financiamiento,
rle la siguiente mancra:

así s(] asegi.ran las meiores condiciones

tuniclad v cdlidad; obra que se clasifica

I

"CON5I'RUCCI N DI.: IiED HIDRÁULtCA

I,A CALLE GENERAI- VÍC-T'OR RUIZ,

COLONIA I'OI.ANCO E LA CABECERA

MUNICIPAL DE SAYUI-A,: JALISCO."

@
§NYilLII

Inversión totalNombre del proYecto

s 301,129.06

\j
Actd 47 (cuarcnt¡ y srete)' Llbro 19 (diecinueve)

Sesión Ordin¿rla del H A)'untamiento Constitucional de Sayula' Jalisco'"-"'- --C"1"¡ru¡o 

"l 
28 (veintiocho) de agosto dcl 2020 (do§ m¡lvemte)'
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' presente PUNTO DE ACUERDO.- Primero. Se

particular, artíc'ukt por artículo, el proyecto cle de

tlt' Sayula, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal del Año

conformidacl al proyLtto presentado Por parte

Encargado tle la Hacienda Municipal, y con base las

autorizadas por parte de'los integrantes de estc' A

en general y en lo
del Municipio
veintiuno), de

Funcionario
presentada y

las cuales fueron

la remita al Poder

J

i

de votos v con base al
y cuatro, diagonal, dos mil

Númcro

v
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Segundo. En lo referente a los costos dcrir,á'dos cl a obra antes mencionada, seautoriza se ejecuten con recursos provenieñtes de AMO 33 (treinta y tres), doncargo a la cuenta núurero 01j4326202 (c..r'j:, un.,, ,ro, cuatro, tres, clos, seis, dos,t-ero, dos) y partida presupuestal núrnero fi2 1-OPOI-030G6131-2 (xho,dos, siete, cero, guion, cinco, cinco, cerd, uno, Ietras "O", "P', cero, uno,
8uron, ce¡o, tres, cero, cero, 8ulon, SelSruno,

al Sínclico
, uno, guion, dos). Tercero. Sefaculta al Pre,sidente Mu11¡cl Pal y elegir el proveedor que lcl- s condiciones técnicas y económica que presentL. Ia mejor opción Pmu¡ lclpro. Cuarto. Se faculta a los ci ada Presidente Municipal, Secre

Gent'r., 1, Sfndico, Funciol.rario do la Hacienda Muricipal, Con
Municip;..l y l)ircctor tle Obras blic , a suscribir Ia tlocumentacitilr
instrurnent( )s jurídicos necesa¡ios ¡il e nrplinüento del prcsente acuerdo
Quinto, Lo ar:rterior se acuerda en de los artículos 1 fracción V de la
Ley de Obras I,rit¡licas y Servicios ados con las lvlismas; 25 fracción III
de la Ley de Coor'dinación Fiscal; p fo 4 fracción II, 14 párrafo 1 fracción
II, 91 y demás relalivos y aplica la Ley de Obra Pública del Estado de
Jalisco y sus Municiprtos. r ern o.- En este punto se trataron
los siguie¡rtes ASUNI!'OS GEN Punto Número 21.1 Veintiuno

r\
dl
x
á

€ó.

Punto Uno.- El Pleno d..l ba y autoriza por unanimidad
úSl{.rri de votos, el celebrar sesit :30 (diecisiete horas con treinta

minutos) del día 14 (catorcre i del bre del año 2020 (dos mil veinte),
: en la sala de sesiones; lo dc que, el Presiderrte Municipal,
Licenciado Oscar Danicl
Ayuntamiento del cj r'rcicio cle
por la fracción VIII del a¡'tit ukr 4

Municipal del Estado de
día, de un cvento con

motivo de la parrdemia genera
intemct del segun,lo ínforrne d r no a la c'iudadanía; autorizándose para ¿
tal efecto los gastos correspond

bas,e al análisis de la propuesta presenta

* tPunto Número 21.2 Ve to

4Dos .- El P.leno del Ayuntamie C

por el Presidente Municipal, Ucenc Osc..r¡ Daniel Carrión Calvario, aprueb
por unanimidad clc votos el gx

t
la creación de prograrri.i denominado,,Seguro Escola¡

Pe cl si¡j'uiente PUNTO DE ACUIII{DO
Primero. Se autoriza
Contra Accidentes", cl cual objctivo principal, el brindar atención
médica a las niñas, niños, ado y docentes rJel municipio, de los nivel¿s
educativos de prescolar, daria, que sufran accidcntes dent¡o dt
las instituciones educativas o el tra a su casa, de acuerdo a las reglas de
operación r¡ue se expidan ta I efec Segundo. Sc autoriza la asignación de
recursos municipalc's, con c al ¡r uput'sto de et¡resos en curso, para la /
puesta en marcha del alma minado "Stguro Escolar Contr¡r
Accidentes"; los cuales que ¡an su.re la disponibilidad presupurrstal \¡ ){

tr'

t\

\

.-F
\

t

a)

@ opinión técnica de la NI Tercero. La adjudicación rle los
provecdores de scrvicios o uctos arios para el cumplimiento dt,J

sñYutn
ot REcclÓ¡{
DE OBRAS
PÚ BT.iCAS

presente acuerdtr, sc' realiza buscando l§ mejores condiciones tlisponibles en
cuanto a precio, calielaci, fi miellt0 dose para tal
efc'cto a la nornratir,ídad en te'ria tle Se facult¿
[>¡esidente Municipal, Sind Scrreta¡io io Encargacio
de Ia llacienda Municipal, que, en nombre y represe'ntación de este
Ayuntamiento, suscriban con institucione,s públicas, privadas o particulares,
convenciones de cc¡lab<rración, cont¡atos y demás instrumentos jurÍtlicos
necesar¡os Para el cumpümento del presente acuerdo. euinta. Se autoriza y

},. oportunitlad; sujetán
ádquisiciones. Cuarto.
Ceneral y/o Funcionar

Acta 47 ((.uarentd ),siete). Libro lg ldiecrnuer,¡t
:'esroñ t)rdinaria del H. Ayunt¿rniento Constrtucionat <le S¿vula. lalis,-o

Celebrada et 2E (veintiol.ho) de agosro del ,0r0 iJ., ;lt'J;;;i;
página 15 de t9
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., ACTA NÚMERO {7 (CUARENTA Y SIETE), LIBRO 19 (DTECINUEVE)
Érñ, sESIóÑ oRDINARIA DE AYUNTAMIEI\,rO'

-qflEil. ADMINISTRACIÓN 2018-20?1 ,j
-W,' 28 (vElN rlocH()) DE Acoslo Drr AÑeo 2020 (Dos MIL VF)NTE)'

/t

faculta al Prcsirlente Mu¡ricipal a expedir Ias RegUrfe Operlrción del Programa

tlcnirminatlo "seguro Escolar Contra Accidentes"; misiho que deberá ser

de generar un esquema publicitario, con

general conozca el contenldo y reglas de

presente acuerdo. Séptimo. Lo anterior
establecido por los artículos 37 y 38 de la Ley afr co o y la Administración
Pública Municipal elel Estado de lalisco. " Nt'¡ 21_.3

que la ciudatlanía tenga un cspacio dondc dquirir especies v,,geta.les, y

lvlunicipal, para que, en nombre
licitcn al Cobiemo del Estadd

o

rrr"¡do de la Hacienda

en comodato tle i¡n
Itándosele también a que

lares, convencionesi{ie
icos necesarios paía el

ne de que, revisando los

n

ñ
que cI Avuntamiento a mediano plazo, sd cll¡ stezca de pl;rnt.rs y árboles
para los rlifcrentcs iarclines de'l munici¡rio. $ do. Se autorir:,,r ia asignación
de recr¡rsos municipales, con carBo al ptesuf¡u de egresos rn curso, para la
puesta on marcha del vivero municipal; c-uales que'..faran sujetos a la
disponibiliclad presupue.stal.'I'erceio. Se Ita al I'rt'sidente Municipal,ir Síndico, Socreta¡io Cencral y/o

:i¿

e

0
ú

q)2 \,I
inn'rueble para la inshalación del vi

ES suscriban con instituciones prlblicm

§
--t-I

laboración, contratos y demás

iso

lco uls

¡f§fftl$rior se acuelda con

37 y 38 de la Ley del Gobiemo y
de Jalisco. " Punto Número 21.4

Ayuntamiento, previo análisis
de votos, el turnara al Órgano
el r¡ficio que suscribc Dr. Jorge
I Estado de lalisco, mediante el

tal cle la Cuentur pública tlel año
icio, cóncluyendo que existen

, dos ¡nil dieciocho). * Punto
el sahogo de este punt() hace uso

tlo C)scar Daniel Carrión
ti como objetivo el aumcntar en

$6,m0.00 (seis mil pesos 00/100 mo"heda naci l), el subsidio mensual que se

brinda al DIF Municipal, cr'rn la fi¡raliclatl que esa cantidad se pague el gas

que utiliza los comedores cie esta I t15 titución tro de este punto el Pleno del

Ayuntamiento aprobó p, ,r unanimidad el otorga I uso de la voz al Funcionario
unlclPa
hor' §e

Flncargado cle la Hacic¡rcla M l, Maestro Luis Jiménez Díaz, quien

exPuso que la propucsta que Prese.nta, devie

¿r.lministración 2015-2018 (ths mil {:ince,
Número 21.5 Veintiuno Punto eincó.- En

t : la palabra t'l Presidente lvlunlrpal,
Clava¡io, qui(,n rnanificsta que estt'.,\runto

6e

I

-".
,l

1\

reg istros contables, st-, c¡rcontró quó el DIF mu l, ha solicitado de manera

regu lar un apoyo extraordina¡io, ed promedio canticlad mencionada por

el Prt'sidente Munic'ipa1, Por lo thnto, estima que existe la disponibilidad

presupuestal para realizar ese incremento dircctamehte al presupuesto en curso,

Io anterior a efecto de que el DlF, lo registre financic ranrente en su presupuesto.

lvlanifestado lo anterior, c'l Pleno de'l Ayuntamiento, Previo análisis de la

propuesta del Presidente Municipal, Lieenciado Oscar Daniel CarriÓn Calvario,

nicip.r
por la

\
Acta {7 (cuarenta ¡}siete). l-ibro 19 (diecinueve).

Sesitl¡r Ordinaria del H. Ayuñtámiento Conshtu.ional de Snyula, ,alisco,
C.'lebráda el 28 (vei¡rtiocho) de ¡8osto del 2020 (dos mil veinte).
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cumplimento del presente
funelamento en lo estableciclo por

Aleiandro Ortiz Ramírez, Auditor
cual irrlorma que derivado del
2018 (dos mil clieciocho), se presentó
incficic'nci.r en la programación J

, ..: este ¿\\' rrntamicdio,

publicado en la Gaceta Municipal. Sexto. El área ri Difusión, deberá
la población en

mate¡ia del

Tres.- El Plr:no del Avuntamiento con base al de la propuesta presenta

por el Presidente Ivlunicipal, Licenciado Oscar Calvario, aprueba,
por unanimidad de votos el expedir el DIi ACUERtl,.J.

tenicndo r:,.rmo

de verde; asi co¡-ro para

/

sobre
del gasto presentado por la

)
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U(;ENTII{Í,

T
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Inversión total

$ 631,37s.50

Segundo. En lo referente a cos derivados de la obra antes mencionada, se.i-aurorlza s(r c)(,cuten cor) rcculsos enicntes del RAMO 33 (treinta y tres), con
cargo a la cuenta número 0l (cero, uno, uno, cuatro, tres, dos, seis, dos,
cero, dos) y partida presu stal mero 827G5501OP01-030G6151-2 (ocho,
dos, sietg cero, guion, c crnco, , uno, guion, lebas ,'O,,, ,,p,, cero, uno,
8ulon, cero, tres, cero, cero, ()n, , uno, cinco, uno, guion, clos). Tercero. q,
faculta al Presitlente Mu:.¡ l v al indico a elegir el proveedor que aseSu rr

, que represente Ia mejor opción para el .---!nrunicipio. Cuarto. Se facu adanos Prcside¡rte Municipal, Secretario

Lr/
\\\
§=\i\

w
@

ona{io Enc
,i" bbru,

tns trumentos jurídicos rlos Paf el cumplimicnto del presentc acuerd<l
Quinto. Lo anterior se a en térririnos de los artículos 1 fracción V de la

§.}.Lü,H Ley de Obras Públicas y icios Rela§or.rados con las Mismas; 25 fracción IIIde la Lev de Coo¡clinación F al;y7

General, Síndico, Funci
Municipal y Düector

II, 91 y demás relativos y a bles
Jaliro y sus Municipi os. * Pu N

.¡r o de la Hacienda Municipal, Conhalor
Pú lcas, a suscribir la documentación c

fracción II, 14 pátrafo I fracciór.r
de Ob¡a Pública clel Estarlo ifu,

.7V ¡n loS .- El Pleno

\\

edel Ayuntamiento previo análisis corre§pondiente, aprueba y autoriza POIunanimidad de votos el expedir el preserite PUN'fO DE ACUEI{DO: primero.
Se autoriza la participación rJel Municipio de Sayula, Jalisco, denho rlel"Progtama de Empedrad os para Ia Reactivación Económica en Municipios,,

cJ

'

Acta 4i (cuaronta ), siete). L¡bro l9 {dter.inue\ol
sesron (Jrdtnarid del H. Avuntdñiento Constifucional de Savul¿. ¡¿l¡...o
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aprueba y autoriza por unanimidad de el siguiente PUNTO DEACUERDO: Primero. Se autoriza

ACli\

\

v

Encargado de la Hacjenrla Ivtu
necesa¡ia para el cumplimjento

Ley del Gobiemo y la

ell un monto de $ 6,000.00 (seis
mensual que s(, brinLla .)l

'I'ercero. Se faculta al Iruncion¿rir.¡

acuerdo. Cuarto. Lo anterior se
por e'l artículo 38, fracción IX, de Ia

Púbüca Municipal del Estarlo de Jalisco.

emitir y suscribi¡ la documer.rtación
(-'
)

!9I", 
^Os ¿,-,'''{' acuerda con fundamento en lo

ñ
EI Pleno del A

unanimidad de votos y con basc del oficio número't9S / ZO20 (
§

§

§
;
LJc
o
il't-.-{

iiL)

noventa y cinco, diagonal, dos veinte), suscrito por el Dirtctor dePública, Ingeniero ha teltido a bie.n aprobar vcl siguiente PUNI O Primero. Se auto¡iza la ejccución
siguientr., proyecto a mcdiantt¡ recursos del RAMO
33 (treinta y tres), de Aportación para la Inf¡aestructura&xial (FAIS), baio por Adjudicación Directa; err

I
virtud de que así se
financiarniento,
manera:

a los

condiciones de precio, tiempo,
que se clasifica de Ia siguienteobra

.-:-:-/

las condiciones técnicas y

/.

párrafo 4

de 1la Ley
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Acta 47 (cuarenta y siete) Libro 19 (dieciñueve)'

Sesión C)rdinaria del H. Ayuntamicnto Con§titucional de Soyula' Jali§'o'-'.'"" --C"i"¡tr¿u 
ul 28 (;eintiocho) de agosto d!'l 2020 (do§ mil-veinte)'

Página 18 de 19



.t.'
J

ACI'A NÚN4EliO.r7 (CUAIiEN I.A Y t-lB¡{o l9 (DTECINUEVI)
SESIÓN ()I{DINARI ll Ar,rlltiNl'()

AI) 20113,2021
28 (VE¡Nr¡(X'HO) DE L o 2020 (DOS MIL VErN',tE)

19 l9

reconocer que L,l I{egirlor se independiente y el que sigad

haciendo equipo por Sayula. *
puntos que tratar y previo a que
dcl ortlen del dí¿r, sc declara
Ayuntanüento Constitucional
horas con heinta y dos
(dos mil veinte). -

-D

No habiendo rnás
os todos y cada uno de los puntos

cl¿¡usurada la prcsente Sr:sitin tlel
, Jalisco; cuando son las 11:32 (once

28 (veinriocho) dc' agosto rlel a¡io 2020

CONSTE.
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s,lYut,l
D¡ RECCló}I
DC OBRAS
PU BL'C AS

SNYULN

Acta.lT ((.u.¡rc¡ta y siete). Libro l9 (die\inucvc).
Sesió¡ Ordi¡aria del H. Avunüan¡iento Consritucionat de Saj,u ta, .1atis,t.

Cclebrada c¡ 28 (veinriocho) de agosto del 2020 (rloi nril veinte).
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EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE SAYULA, IALISCO; EN USO DE LAS FACULTADES QUE

ME CONFIERE EL NUMERAL 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, EN

FUNCIONES-

CERTIFICO:

Y HAGO CONSTAR QUE EL PRESENTE LEGAJO DE FOTOCOPIAS ES FIEL DEL

ORIGINAL Y CORRESPONDE AL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE

AYUNTAMIENTO NÚMERO 47 CUARENTA Y SIETE, DE FECHA 28

VEINTIOCHO DE AGOSTO DEL AÑO 2O2O DOS MIL VEINTE, DEL LIBRO DE

ACTAS NÚMERO 19 DIECINUEVE, DE DONDE SE COMPUTSÓ POR HABERLA

TENIDO A LA VISTA. Y CONSTA DE 10 DIEZ FOJAS, DE LASCUALES LA FOJA

NÚMERO 70 DIEZ ESTA ÚTIL ÚNICEUEVTE EN SU FRENTE Y EL RESTO DE

LAS FOJAS ESTÁN ÚTU-TS gN SU FRENTE Y VUELTA. DOY FE.

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE SAYULA, JALISCO AL DÍA 26

VEINTISEIS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021 DOS MIL VEINTIUNO, A

PETICIÓN DE PARTE INTERESADA, PARA LOS TRÁIT,TITPS Y USOS LEGALES A

QUEHAYALUGAR.

ATENTAMENTE.
CIUDADANO A GENERAL DE YU

ABOGADOIOS RO FAJA ÍN.

IDOS,/
/
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