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SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO.
29 VEINTINUEVE DE MARZO DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE.
08:30 OCHO HORAS CON TREINTA MINUTOS.

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 14 (catorce) correspondiente a la Sesión Ordinaria de
fecha 28 (veintiocho) de febrero de 2019 (dos mil diecinueve) y acta número 15 (quince) correspondiente
a la Sesión Solemne de fecha 1 (primero) de marzo 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/017/2019 (letras “S”, “G”, diagonal, cero, uno, siete, diagonal, dos
mil diecinueve), recibido con fecha 30 (treinta) 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, mediante el cual solicita
nombramiento definitivo a favor del servidor público José de Jesús López Jaimes.
Punto Número Cinco. – Propuesta de acuerdo económico que turna a la Comisión Edilicia de
Gobernación y Justicia, el oficio SG/027/2019 (letras “S”, “G”, diagonal, cero, dos, siete, diagonal, dos
mil diecinueve), recibido con fecha 26 (veintiséis) de febrero 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, mediante el cual solicita
nombramiento definitivo a favor del servidor público Alfonso Padilla Hernández.
Punto Número Seis. – Propuesta de acuerdo económico que turna a la Sindicatura y a la Oficialía Mayor
Administrativa, el oficio SG/019/2019 (letras “S”, “G”, diagonal, cero, uno, nueve, diagonal, dos mil
diecinueve), recibido con fecha 31 (treinta y uno) 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, mediante el cual solicita la revisión de
las Condiciones Generales de Trabajo de este Honorable Ayuntamiento.
Punto Número Siete. – Propuesta de acuerdo económico que a cumula y turna a la Comisión Edilicia de
Gobernación y Justicia, los oficios SG/007/2019 (letras “S”, “G”, diagonal, cero, cero, siete, diagonal, dos
mil diecinueve) que suscribe el Licenciado Daniel Vargas Bautista, en carácter de Secretario General del
Sindicato de Servidores Públicos en el H. Ayuntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco, y 05/2019
(ceo, cinco, diagonal, dos mil diecinueve) que suscribe la Abogada Daniela Alejandrina López López, en
carácter de Secretaria General del Sindicato de Trabajadores del Municipio de Sayula, Jalisco, mediante
el cual ambos solicitan se asigne el nombramiento de “Inspector B” a sus respectivos agremiados.
Punto Número Ocho. – Propuesta de acuerdo económico que motiva la Regidora Licenciada Engracia
Alejandrina Vuelvas Acuña y tiene por objeto someter a consideración del Pleno del Ayuntamiento el
autorizar la creación administrativa y presupuestal de la Dirección de Turismo Municipal,
desincorporándola de cualquier otra área y asignándole una partida en el presupuesto del ejercicio fiscal
en curso.
Punto Número Nueve. – Cuenta del Oficio número 161- O/2019 (ciento sesenta y uno, guion, letra “O”,
diagonal, 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 la solicitud que realiza la Ciudadana Graciela Estrada López, para que
le sea asignado el local número 102 (ciento dos) del Mercado Municipal “Benito Juárez”.
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Punto Número Diez. – Cuenta del Oficio número 252- O/2019 (doscientos cincuenta y dos, guion, letra
“O”, diagonal, 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 las peticiones de las Felipa de Jesús Villalvazo Rubio y Patricia López
Hernández, para traspasar los locales número 42 (cuarenta y dos) y 43 (cuarenta y tres) del Mercado
Municipal “Benito Juárez”.
Punto Número Once. – Cuenta del Oficio número DH/19/2019 (letras “D”, “H”, diagonal, diecinueve,
diagonal, dos mil diecinueve), suscrito por el Medico Benjamín Bonilla Maciel, en su carácter de Director
de Desarrollo Humano, mediante el cual somete a consideración del Ayuntamiento, la solicitud de apoyo
que realiza la Ciudadana María Dolores Osorio Jiménez para la adquisición de una silla de ruedas para
su menor hijo.
Punto Número Doce. – Presentación, análisis y en su caso aprobación del proyecto que presente el
Regidor Ingeniero Jorge Isaac Arreola Núñez, para destinar el ahorro del 50%(cincuenta por ciento) de
sueldo de Presidente, Sindico, Regidores, Secretario y Tesorero, correspondiente al mes de febrero de
2019 (dos mil diecinueve).
Punto Número Trece. - Análisis del acta de Integración del Consejo Municipal de Protección Civil de
Sayula, Jalisco, de fecha 30 (treinta) de enero de 2019 (dos mil diecinueve); y en su caso aprobación de la
misma.
Punto Número Catorce. – Propuesta de acuerdo económico que tiene por objeto el facultar a los
ciudadanos Presidente Municipal, Sindico y Secretario General a suscribir con el Instituto Nacional del
Suelo Sustentable (INSUS), convenio de colaboración para la gestión y regularización del suelo en su
diferentes tipos y modalidades.
Punto Número Quince. – Análisis del acta de Integración del Consejo Municipal de Participación Social
en la Educación en el Municipio de Sayula, Jalisco, de fecha 6 (seis) de Diciembre del año 2018 (dos mil
dieciocho); y en su caso aprobación de la misma.
Punto Número Dieciséis. – Cuenta del oficio número 59/COMUR/2019 (cincuenta y nueve, diagonal,
letras “C”, “O”, “M”, “U”, “R”, diagonal, dos mil diecinueve) recibido con fecha 13 (trece) de marzo de
2019 (dos mil diecinueve), suscrito por la Licenciada María Isabel Guevara Pérez, en su carácter de
Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de Regularización (COMUR), mediante el cual somete a
consideración del Pleno del Ayuntamiento para su regularización, 3 (tres) dictámenes de predios
urbanos.
Punto Número Diecisiete. – Dictamen que presentan la Comisión Edilicia y Permanente de Derechos
Humanos y Ordenamientos Municipales, mediante el cual somete a consideración del Pleno del
Ayuntamiento el análisis, discusión y en su caso aprobación, de la iniciativa de Reglamento para Regular
el Comercio en la Vía Pública del Municipio de Sayula, Jalisco.
Punto Número Dieciocho. – Dictamen que presentan la Comisión Edilicia y Permanente de Derechos
Humanos y Ordenamientos Municipales, relativo a la la Iniciativa de Reglamento de Eficiencia y
Austeridad del Municipio de Sayula.
Punto Número Diecinueve. –Asuntos generales.
Punto Número Veinte. – Clausura.
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