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SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO.
JUEVES 4 CUATRO DE JULIO 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 del acta número 20 (veinte) correspondiente a la Sesión Ordinaria de
fecha 5 (cinco) de junio de 2019 (dos mil diecinueve). Y en su caso aprobación de las mismas.
Punto Número Cuatro.– Cuenta del Oficio número 382- O/2019 (trescientos ochenta y dos, guion,

letra “O”, diagonal, dos mil diecinueve), recibido con fecha 18 (dieciocho) de junio 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, la solicitud del ciudadano José Manuel González para traspasar los locales 135 (ciento
treinta y cinco) y 136 (ciento treinta y seis) del mercado Municipal Benito Juárez.
Punto Número Cinco.– Cuenta del Oficio número 383- O/2019 (trescientos ochenta y tres, guion, letra

“O”, diagonal, dos mil diecinueve), recibido con fecha 18 (dieciocho) de junio 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, la solicitud de las ciudadanas Irma Rebeca Hernández Arenas y Amanda Leticia
Núñez González para ocupar un espacio definitivo en el “Centro Regional de Comercio”.
Punto Número Seis.– Cuenta del Oficio número 0055/2019 (cero, cero, cinco, cinco, diagonal, dos mil

diecinueve), recibido con fecha 28 (veintiocho) de junio de 2019 (dos mil diecinueve), suscrito por el
Ingeniero Rodrigo Ponce Bernabé, en su carácter Director de Obra Pública y Desarrollo Urbano,
mediante el cual somete a consideración del Ayuntamiento solicitud de cambio de uso de suelo.
Punto Número Siete.– Cuenta del Oficio número CAB 0001/2019 ( letras “C”, “A”, “B”, cero, cero,

cero, uno, diagonal, dos mil diecinueve), recibido con fecha 28 (veintiocho) de junio de 2019 (dos mil
diecinueve), suscrito por el Ingeniero Rodrigo Ponce Bernabé, en su carácter Director de Obra Pública
y Desarrollo Urbano, mediante el cual somete a consideración del Ayuntamiento solicitud de
subdivisión.
Punto Número Ocho.– Cuenta de la solicitud que realiza el ciudadano Iván Armando Castillo

Toscano, Estudiante del Centro Universitario del Sur, mediante la cual solicita el otorgamiento de
una beca económica por parte del Gobierno Municipal.
Punto Número Nueve.– Iniciativa que rectifica el punto de acuerdo número 6 (seis) del orden del día

del acta número 17 (diecisiete), de fecha 10 (diez) de abril de 2019 (dos mil diecinueve), relativo a
modificar la cantidad aportada por la Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado de Jalisco, a través
del programa denominado “Fondo de Talleres para las Casa de la Cultura Municipales”.
Punto Número Diez.– Iniciativa que rectifica el punto de acuerdo número 14.1 (catorce punto uno)

del orden del día del acta número 17 (diecisiete) de fecha 10 (diez) de abril de 2019 (dos mil
diecinueve), relativo a los auxiliares de la salud de la Agencia Municipal de “El Reparo”.
Punto Número Once.– Análisis del acta de instalación del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones,

Arrendamientos y Contratación de Servicios de Sayula, Jalisco, de fecha 24 (veinticuatro) de
diciembre de 2018 (dos mil dieciocho); y en su caso aprobación de la misma.
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Punto Número Doce.– Análisis del acta de integración de la Comisión Municipal de Turismo de

Sayula, Jalisco, de fecha 13 (trece) de junio de 2019 (dos mil diecinueve); y en su caso aprobación de
la misma.
Punto Número Trece.– Cuenta del oficio CPL/237/LXII/2019 (letras “C”, “P”, “L”, diagonal,

doscientos treinta y siete, letras “L”, “X”, “I”, “I”, diagonal, dos mil diecinueve) que suscribe el
Abogado Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes, en su carácter de Secretario General del Honorable
Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual solicita que este Ayuntamiento pronuncie el sentido
de su voto, respecto a la reforma de diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Jalisco.
Punto Número Catorce.– Iniciativa de acuerdo económico que somete a consideración del Pleno

Ayuntamiento el asumir una serie de compromisos con la Dirección General de Bibliotecas y la Red
Estatal de Bibliotecas y Fomento a la Lectura; relativos a continuar operando la biblioteca pública de
la Delegación de Usmajac.
Punto Número Quince.– Propuesta de acuerdo económico que tiene por objeto autorizar la obra

pública denominada “Construcción de Domo en la Escuela Primaria María Esther Zuno en la
Localidad de Usmajac, Municipio de Sayula, Jalisco”, con recursos provenientes del RAMO 33 y
mediante la modalidad de Contrato por Adjudicación Directa.
Punto Número Dieciséis.–Propuesta de punto de acuerdo, que tiene por objeto autorizar por el

término de la presente administración, el otorgar en comodato a la Secretaria de Educación del
Gobierno del Estado de Jalisco, una fracción del inmueble de propiedad municipal, ubicado en el
número 281 (dos cientos ochenta y uno) de la calle Prolongación Independencia de esta población de
Sayula, Jalisco.
Punto Número Diecisiete.– Propuesta de punto de acuerdo, que tiene por objeto autorizar la firma de

un convenio de colaboración con la Tienda COMEX Sayula, para que por el término de la presente
administración se encargue de realizar el manteamiento de la pintura del Auditorio Municipal.
Punto Número Dieciocho.– Análisis y en su caso aprobación para acogerse al Decreto número

27284/LXII/19 (veintisiete mil doscientos ochenta y cuatro, diagonal, letras “L”, “X”, “I”, “I”,
diagonal, diecinueve) del Congreso del Estado de Jalisco, en materia de descuentos sobre los recargos,
de los contribuyentes que hayan incurrido en mora en el pago de las diversas contribuciones
municipales.
Punto Número Diecinueve.– Análisis y en su caso aprobación de la firma de los “Convenios Marco

de Colaboración y Apoyo a Programas Institucionales”, con el Instituto Nacional de las Personas
Adultas Mayores (INAPAM).
Punto Número Veinte.– Análisis y en su caso aprobación de la firma de un contrato de uso y goce de

un inmueble con la empresa BIMBO S.A. DE C.V., que tiene por objeto proporcionar un espacio en
edificios municipales para la colocación de máquinas dispensadoras de productos.

EL PRESENTE ORDEN DEL DÍA SE ENCUENTRA SUJETO A MODIFICACIONES

Página 3 de 3

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO.
JUEVES 4 CUATRO DE JULIO DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE.
08:00 OCHO HORAS.
ORDEN DEL DÍA.
Punto Número Veintiuno.– Análisis y en su caso aprobación del Dictamen Jurídico con número de

expediente DJP/04/2019 (letras “D”, “J”, “P”, diagonal, cero, cuatro, diagonal, dos mil diecinueve),
remitido por la Sindicatura y la Dirección Jurídica y de Apremios, respecto de la solicitud de pensión
por viudez a favor de la ciudadana Ma Matilde Rodríguez León, en su carácter de viuda del servidor
público pensionado Antonio Hernández Morales.
Punto Número Veintidós.– Análisis y en su caso aprobación del Dictamen Jurídico con número de

expediente DJP/03/2019 (letras “D”, “J”, “P”, diagonal, cero, tres, diagonal, dos mil diecinueve),
remitido por la Sindicatura y la Dirección Jurídica y de Apremios, respecto de la solicitud de pensión
vitalicia en su modalidad de invalidez, derivada de riesgos no profesionales, del servidor público
municipal Pedro Calvario Ramos.
Punto Número Veintitrés.– Propuesta de acuerdo económico para autorizar que el Ayuntamiento de

Sayula, Jalisco, participe y se incorpore a la creación de un Organismo Público descentralizado
intermunicipal denominado “Junta Intermunicipal del Medio Ambiente Lagunas”.
Punto Número Veinticuatro.– Propuesta de acuerdo económico que tiene por objeto autorizar el

Hermanamiento de nuestro municipio con el municipio de Zapotlanejo, Jalisco.
Punto Número Veinticinco.– Propuesta de Acuerdo que turna a la Comisión Edilicia de Medio

Ambiente, la iniciativa que presenta el Ciudadano Presidente Municipal, Licenciado Oscar Daniel
Carrión Calvario y que busca la adicionar el CAPÍTULO XII BIS, así como artículos 72-A, 72-B, 72-C,
72-D, 76 BIS; y reformar el artículo 80 del Reglamento para el Control de Mascotas en el Municipio
de Sayula, Jalisco.
Punto Número Veintiséis.– Dictamen que presentan la Comisión Edilicia Especial, encargada de

Dictaminar sobre la factibilidad de concesionar el servicio público municipal de recolección, traslado,
tratamiento y disposición final de residuos sólidos.
Punto Número Veintisiete.– Dictamen que presentan la Comisión Edilicia y Permanente de Servicios

Municipales, relativo a la factibilidad de realizar el cambio del alumbrado público del municipio por
lámparas con Tecnología LED, el cual somete a consideración del Ayuntamiento para su análisis,
discusión y en su caso aprobación.
Punto Número Veintiocho.– Dictamen que presentan la Comisión Edilicia y Permanente de Derechos

Humanos y Ordenamientos Municipales, mediante el cual se somete a consideración del Pleno del
Ayuntamiento para su análisis, discusión y en su caso aprobación, la creación del Reglamento de
Cambio Climático del Municipio de Sayula, Jalisco.
Punto Número Veintinueve.– Dictamen que presenta la Comisión Edilicia Especial, encargada de
dictaminar los predios de propiedad municipal susceptibles de ser enajenados.
Punto Número Treinta.– Asuntos Generales.
Punto Número Treinta y uno.– Clausura.
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