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PR,ESIDEI{CIA MU¡{ICIPAL
SAYULA ]ALISCO

DEPENDENCTA PRESIDENCIA MUNICIPAT.

SECCIóN SECRETARIA GENERAL

DEL AYUNTAMIENTO

NUM. DE OFICIO 073/2020.
E(PEDIENTE NOT/ACDOS/ACTA4O.

LICENCIADO OSCAR DANIEL CARRIÓN CALVARIO.

CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL.
PRESENTE.

Saludándolo respetuosamente, con el presente tengo a bien hacer de su

conocimiento que en el tibro de Actas de Ayuntam¡ento número 19 diecinueve, en el Acta
número 40 cuarenta de la Sesión Ordinaria del Ayuntam¡ento, celebrada el día 3 tres de
marzo de 2020 dos mil veinte. en el punto número 8 ocho del orden del día, quedó asentado
el siguiente acuerdo:

"Punto Número Ocho.- El Pleno del Ayuntamiento por unanimidad de votos y con

base al aniálisis del oficio númeto 0L/ 202O (cero, uno, diagonal, dos mil veinte), de fecha 10

(diez) de enero de 2020 (dos mil veinte), suscrito por el Director de Obra Púbüca, Ingeniero

Rodrigo Ponce Bemabé; ha tenido a bien aprobar y expedh en los términos siguientes, el

presente PUNTO DE ACUERDO: Primero. Se auto¡iza la ejecución del siguiente proyecto

de obra pública a desarrollar mediante recursos de carácter municipal, en la modalidad de

Contrato por Adjudicación Directa, en vhtud de que así se aseguran las mejores

condiciones de precio, tiempo, financiamiento, oportunidad y caüdad; obra que se clasifica

de la siguiente manera:

Número Nombre del proyecto obra pública Inversión total

1

"Rehabilitación de Andado¡ Peatonal Salida
carretera Sayula-San Gab¡iel en la Cabecera
Municipal, Municipio de Sayula, laüsco. "

$1,270,230.44
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Segundo. En lo referente a los costos derivados de la obra antes mencionada, se ,'

avtoriza se eiecuten con recursos de carácter municipal, de acuerdo a la disponibilidad a',.
presupuestal existente y con cargo a la partida presupuestal 8270t1401-FS01-0010445f 1ocho, iir.,--;
dos, siete, cero, cuatro, cuatro, cero, uno, guion, letras "F" , "9' , cero, uno, guion, cero, cero,

uno, cero, cuatro, cuaüo, cinco, uno). Tercero. Se faculta al Presidente Municipal y al

Sindico a elegir el proveedor que asegure las condiciones técnicas y económicas, que

represente la mejor opción para el municipio. Cuarto. Notifíquese a los ciudadanos
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Presidente Municipal, Secretado General, Síndico, Funcionario Encargado de la Hacienda

Municipal, Conhalor Municipal y Director de Obras Púbücas, para los efectos legales a los

que haya lugar y autorizándoseles a suscribir la documentación necesaria para el

cumplimiento del presente acuerdo. Quinto. Lo anterior se acuerda en términos de los

artículos 7 párrafo 4 fracción II, 14 párafo 1 f¡acción II, 91 y demás relativos y aplicables de

la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios."

ATENTAMENTE.
SAYULA, JA

"2020, AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLI

LAS MUJERES

CIUDADANO SECRETA

IA CONTRA

LICENCIADO JOS NOLASCO.

c.c.p. ucENoAoo vicTon mmuer cenóH qururrRo. siNotco MUNICIPAL.
c.c.p. UCENCIADO JOSE LUIS IIMENEZ DIAZ. CONTRALOR MUNICIPAL
c,c.p. UCENCIADO FRANC¡SCO ]AVIER ]IMENZ HERNANDEZ. ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBUCA MUNIOPAL.

,,1¡.p. TNGENTERo RoDn¡Go por,¿ce arrN$É. olmcrot oe ogm púguca y DEsARRo[o uRBANo.
c.c.p. ARClifvo,
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PRESIDENCIA MU ICIPAL
SAnJLA JALISCO

DEPENDENCIA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

SECCIóN SECRETARIA GENERAL

DEL AYUNTAMIENTO

NUM. DE ORCIO O7st2020.
D(PEDIENTE NOT/ACDOS/ACTA4O.

LICENCIADO OSCAR DANIEL CARRIÓN CALVARIO.

CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL.
PRESENTE.

Saludándolo respetuosamente, con el presente tengo a bien hacer de su

conocimiento que en el libro de Actas de Ayuntamiento número 19 diecinueve, en el Acta
número 40 cuarenta de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento, celebrada el día 3 tres de
marzo de 2020 dos mil veinte, en el punto número 10.1 diez punto uno, correspondiente a

los Asuntos Generales del orden del día, quedó asentado el siguiente acuerdo:

"Punto Número Diez,- En este punto se trataron los siguientes ASUNTOS

GENERALES: * Punto Número 10.1 Diez Punto Uno.- El Pleno del Honorable

Ayuntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco, en términos de la iniciativa de acuerdo con

carácter de dictamen en su modalidad de disposición administrativa, que motiva el

Presidente Municipal, Licenciado Oscar Daniel Carrión Calvario, por medio de Ia cua1, se

propone autorizar con recursos municipales la adquisición de luminarias para el alumbrado

público que permita mejorar y moderniza¡ la infraestructu¡a existente a fin de proporcionar

un servicio de calidad; y por mayoúa calificada de 8 (ocho) votos a favor de los ciudadanos

Licenciado Osca¡ Daniel Carrión Calvario en su ca¡ácter de Presidente Municipal, el

Licenciado Víctor Manuel Cerón Quinte¡o en su carácter de Sl¡rüco, y los Regidores,

Licenciada María Francisca Betancourt López, Ingeniero Luis Martln Fajardo Dueñas,

Licenciada Tania Yaquelín La¡ios Cibrián, Profesor Lorenzo Serratos B¡iseño, Regidora

Licenciada Engracia Alejandrina Vuelvas Acuña e Ingeniero Jorge Isaac Arreola Núñez; 1

(un) voto en contra de la Regidora Licenciada Patricia García Cá¡denas; y 1 (una) abstención

del Regidor Licenciado A¡turo Femández Ramlrezi ha tenido a bien aprobar en lo general

y particular, el expedir en los términos siguientes el presente PUNTO DE ACUERDO:

Primero. El H. Ayuntamiento Constitucional de Sa1'uta, Jalisco, autoriza la cantidad de

hasta $11'000,000.00 (once millones de pesos 00/100 moneda nacional), para la adquisición

de luminarias para el alumbrado público que Permita mejoral el servicio y moderniza¡

in-fraestructura existente consistente en el suminist¡o e instalación de 1,531 luminari
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tecnologla LED en todo el municipio, para eiecutarse durante la actual adminishación es

decir; al 30 (treinta) de septiembre del 2021 (dos mil veintiuno), con cargo a la partida

presupuestal 7'235-3-6L3L (uno, dos, tres, cinco, guion, tres, guion, seis, uno, tres uno) del

presupuesto de egresos. Segundo. El Ayuntamiento Consütucional de Sayula, Jalisco,

aprueba y autoriza faculta¡ al Encargado de la Hacienda Municipal, a erogar hasta la

cantidad de $11'000,000.00 (once millones de pesos 00/100 moneda nacional), para la

adquisición de 1,531 (mil quinientas heinta y un) luminarias para el alumbrado público que

permita mejorar el servicio y modernizar la infraestructu¡a existente, y modificar el

presupuesto en curso respectivamente; así como pfever recursos en el presupuesto del

ejercicio fisca12020 (dos mil veinte). Tercero. El Ayuntamiento Constitucional de Sayula,

Jalisco, faculta al Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretario General, Encargado

de ia Hacienda Pública Municipal y Titular de la dependencia ejecutora, para que suscriban

la documentaciór¡ oficios, y demás instrumentos que sean necesarios para el cumplimiento

y eiecución del presente acuerdo. Cua¡to. El Ayuntamiento Constitucional de Sayula,

Jalisco, aprueba y autoriza facultar al Encargado de la Hacienda Municipal, la Dirección de

Ob¡as Públicas, el área de Alumbrado Público a coadyuvar en la eiecución del presente

acuerdo. Quinto. El Ayuntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco, instruye y faculta al

Comité de Adquisiciones a realizar el procedimiento aplicable para la ejecución del presente

acuerdo."

ATENTAMENTE.
SAYULA, JALISCO; ABRIL 22 DE 2020.

"2020, AÑO DE LA ACCIÓN PoR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN
LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL

CIUDADANO SECRETARIO GENERAL DEL AYUNT

LICENCIADO JOSÉ IBRI

c.c,p, LICENCIADO
c.c.p. UCENCIADO

I-ENCIA CONTRA

''IlttR¡l
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14UNICIPAL.

I

CONTRALOR MUNICIPAL,
q!,P. UCENCIADO FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, ENCARGADO DE TA HACIENDA PÚBUCA MUNICIPAL,y'¡.p, INGENTERO RODUCO pOl,¡Cr A¡n¡¡lAÉ. OIRECTOR DE OBRA PúBUCA y DESARROLLO UREANO.
C.C.P, JOSE GUADALUPE FLORES SAMTANA. ]EFE DE ALUMBRADO.
c.c.p. ARCHM.

MANUEL CERON
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PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAYULA JALISCO

DEPENDENCIA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

SECCIóN SECRETARIA GENERAL

DEL AYUNTAMIENTO

NUM. DE OFTCIO 079t2020.
E(PEDIENTE NOT/ACDOS/ACTA4O.

LICENCIADO OSCAR DANIEL CARRIÓN CALVARIO.

CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL.
PRESENTE.

Saludándolo respetuosamente, con el presente tengo a bien hacer de su
conoc¡miento que en el Libro de Actas de Ayuntamiento número 19 diecinueve, en el Acta
número 40 cuarenta de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento, celebrada el día 3 tres de
marzo de 2020 dos mil veinte, en el punto número 10.5 diez punto seis correspondiente a

los Asuntos Generales del orden del día, quedó asentado el sigu¡ente acuerdo:

"Punto Número Diez.- En este punto se trataron los siguientes ASUNTOS

GENERALES: ... Punto Número 10.6 Diez Punto Seis.- Previo análisis de la propuesta que

presenta de forma verbal el Regidor Jorge Isaac Arreola Núñez, el Pleno del Ayuntamiento

aprueba por unanimidad de votos el girar indicaciones a las áreas de Obra Pública y

Reglamentos, a efecto de que, den cabal cumplimiento al acuerdo recaído en sesión de

Ayuntamiento de fecha 14 (catorce) de febrero de 2020 ( dos mil veinte), mediante el cual se

aprobó tumar a la Comisión Edilicia de Pla¡eación Socioeconómica, las soücitudes para

entregar espacios en el mercado Municipal "Benito Juárez"; en consecuencia se ordena a las

áreas antes invocadas, verifiquen y en su caso suspendan, toda obra o posesión no

autorizada por este Ayuntamiento dentro del citado espacio prlblico."

ATENTAMENTE.
SAYULA, JALISCO; ABRIL 22 DE 2020.

"2020, AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE

LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL".

NTRA .§t.
*:u^

CIUDADANO SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMI

/r-"
LICENCIADO IOSÉ AN LASCO e¡ 1I

S¡NDICO
EZ. REGIDOR DEL

c.c.p. UCENCIADO VICTOR MANUEL
c.c.p. INGEN1ERO IORGE ISAAC

c,c. p. LICENCIADO GUSTAVO QUIROZ GUE

L c.c.P INGENIERO RODRIGO

c.c.p. ARCHM.

MAYOR PADRóN y ucENcrAs y/o DrREcroR DE REGt-AMEtfros.
DE OBRA PUBLICÁ Y DESARROLLO URBANO.
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