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SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO.
28 VEINTIOCHO DE FEBRERO DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE.
08:00 OCHO HORAS.

ORDEN DEL DÍA.
Punto Número Uno. - Lista de asistencia y en su caso certificación del quórum legal.
Punto Número Dos. - Lectura del orden del día y en su caso aprobación del mismo.
Punto Número Tres. - Lectura de las actas número 9 (nueve) correspondiente a la Sesión
Ordinaria de fecha 05 (cinco) de enero de 2019 (dos mil diecinueve); número 10 (diez)
correspondiente a la Sesión Extraordinaria de fecha 14 (catorce) de enero de 2019 (dos mil
diecinueve); número 11 (once) correspondiente a la Sesión Extraordinaria de fecha 15 (quince)
de enero de 2019 (dos mil diecinueve); acta número 12 (doce) correspondiente a la Sesión
Extraordinaria de fecha 11 (once) de febrero de 2019 (dos mil diecinueve) y acta número 13
(trece) correspondiente a la Sesión Extraordinaria de fecha 20 (veinte) de febrero de 2019 (dos
mil diecinueve). Y en su caso aprobación de las mismas.
Punto Número Cuatro. – Propuesta de acuerdo económico que turna a la Comisión Edilicia de
Gobernación y Justicia, el oficio SG/008/2019 (letras “S”, “G”, diagonal, cero, cero, ocho,
diagonal, dos mil diecinueve), recibido con fecha 16 (dieciséis) de enero de 2019 (dos mil
diecinueve), que suscribe el Licenciado Daniel Vargas Bautista, en su carácter de Secretario
General del Sindicato de Servidores Públicos en el H. Ayuntamiento Constitucional de Sayula,
Jalisco.
Punto Número Cinco. – Propuesta de acuerdo económico que turna a la Comisión Edilicia de
Gobernación y Justicia, el oficio SG/009/2019 (letras “S”, “G”, diagonal, cero, cero, nueve,
diagonal, dos mil diecinueve), recibido con fecha 16 (dieciséis) de enero de 2019 (dos mil
diecinueve), que suscribe el Licenciado Daniel Vargas Bautista, en su carácter de Secretario
General del Sindicato de Servidores Públicos en el H. Ayuntamiento Constitucional de Sayula,
Jalisco.
Punto Número Seis. – Cuenta del Oficio número 149- O/2019 (ciento cuarenta y nueve, guion,
letra “O”, diagonal, dos mil diecinueve), recibido con fecha 16 (dieciséis) de enero de 2019 (dos
mil diecinueve), suscrito por el Licenciado Gustavo Adolfo Quiroz Guerrero, en su carácter
Oficial Mayor de Padrón y Licencias y/o Director de Reglamentos, mediante el cual somete a
consideración del Ayuntamiento, el cambio de comerciantes ambulantes que se encuentra en
calle Independencia.
Punto Número Siete. – Propuesta de acuerdo económico que turna a la Comisión Edilicia de
Cultura, la solicitud que realiza el ciudadano Flavio Villalvazo Chávez, representante del
Grupo “QVatro en Línea”, para que él nombre del Diplomático y Escritor Sayulense Eduardo
Luquín Romo se agregue al listado de Personajes Ilustres del Auditorio de la Biblioteca
Municipal.
Punto Número Ocho. – Propuesta de acuerdo económico que tiene por objeto el facultar al
Secretario General del Ayuntamiento para turnar al área correspondiente, los acuerdos
Legislativos que en vía de exhorto realiza el Congreso del estado de Jalisco.
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Punto Número Nueve. – Propuesta de acuerdo económico que tiene por objeto el autorizar la
construcción de “Casetas de Policía” en los lugares que sugiere la Comisaria de seguridad
Pública, así como los gastos correspondientes.
Punto Número Diez. – Propuesta de acuerdo que tiene por objeto el facultar al Presidente
Municipal, Sindico, Secretario General y Funcionario Encargado de la Hacienda Municipal,
para que suscriban con la Secretaria de Cultura de Gobierno del Estado, convenio de
colaboración para la continuidad del municipio en el Programa “Sistema Estatal de Ensambles
y Orquestas Comunitarias: ECOS Música para el desarrollo”; así como para suscribir contratos
de comodato con la Secretaria de Administración del Gobierno del estado.
Punto Número Once. – Propuesta de acuerdo que tiene por objeto el facultar al Presidente
Municipal, Sindico, Secretario General y Funcionario Encargado de la Hacienda Municipal,
para que firmen y celebren convenios con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del
estado de Jalisco, para la obtención de apoyos de maquinaria en favor del municipio de
acuerdo al programa “Obras Rurales”.
Punto Número Doce. – Propuesta de acuerdo económico que tiene como finalidad facultar al
Presidente Municipal y/o Sindico y/o Secretario General y/o Funcionario Encargado de la
Hacienda Municipal, para suscribir y celebrar convenios con las Secretaría del Sistema de
Asistencia Social del Gobierno del estado, con la finalidad de ejecutar el programa social
denominado “RECREA”.
Punto Número Trece. – Propuesta de acuerdo económico que tiene por objeto autorizar la
compra de vehículos, para reforzar las labores de seguridad pública y la operatividad de las
diferentes áreas de este Ayuntamiento.
Punto Número Catorce. – Propuesta de acuerdo económico que tiene por objeto autorizar el
Hermanamiento de nuestro municipio con el municipio de Tamazula de Gordiano Jalisco.
Punto Número Quince. - Asuntos generales.
Punto Número Dieciséis. - Clausura.
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