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SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO.
VIERNES 6 SEIS DE SEPTIEMBRE DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE.
09:00 NUEVE 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 26 (veintiséis) correspondiente a la
Sesión Ordinaria de fecha 28 (veintiocho) de agosto de 2019 (dos mil diecinueve). Y
en su caso aprobación de la misma.
Punto Número Cuatro.- Propuesta de punto de acuerdo que tiene por objeto
autorizar la obra pública denominada “Construcción de Domo en la Escuela
Primaria Silvestre Vargas en la Cabecera Municipal de Sayula, Jalisco”, con recursos
provenientes del RAMO 33 y mediante la modalidad de Contrato por Adjudicación
Directa.
Punto Número Cinco.- Propuesta de punto de acuerdo que tiene por objeto
autorizar la obra pública denominada “Construcción de Domo en el Jardín de Niños
Juan Rulfo en la Delegación de Usmajac municipio de Sayula, Jalisco”, con recursos
provenientes del RAMO 33 y mediante la modalidad de Contrato por Adjudicación
Directa.
Punto Número Seis.- Propuesta de punto de acuerdo que tiene por objeto autorizar
la obra pública denominada “Construcción de Domo en el Jardín de Niños María
Montessori en la en la Cabecera Municipal de Sayula, Jalisco”, con recursos de
carácter municipal y mediante la modalidad de Contrato por Adjudicación Directa.
Punto Número Siete.- Propuesta de punto de acuerdo que tiene por objeto autorizar
la obra pública denominada “Construcción de Red de Alcantarillado y Agua Potable
en el Fraccionamiento El Salaton de Sayula, Jalisco”, con recursos provenientes del
RAMO 33 y mediante la modalidad de Contrato por Adjudicación Directa.
Punto Número Ocho.- Propuesta de acuerdo económico que turna a la Comisión
Edilicia de Fomento Agropecuario, el escrito recibido con fecha 2 (dos) de
septiembre de 2019 (dos mil diecinueve), que suscribe el Licenciado Marco Valerio
Pérez Gollaz, en su carácter de Secretario del Trabajo y Previsión Social del Estado
de Jalisco, mediante el cual, solicita se autoriza la suscripción de Convenio General
de Coordinación para Garantizar los Derechos Laborales de los Trabajadores del
Campo.
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Punto Número Nueve.- Cuenta del oficio número 433/2019 (cuatrocientos treinta y
tres, diagonal dos mil diecinueve) , recibido con fecha 3 (tres) de septiembre de 2019
(dos mil diecinueve), que suscribe el Licenciado Francisco Javier Jiménez
Hernández, en su carácter de Funcionario Encargado de la Hacienda Municipal,
mediante el cual, rinde informe relativo a la subasta pública de bienes inmuebles de
dominio privado de propiedad municipal, autorizada por el Ayuntamiento y
celebrada con fecha 12 (doce) de agosto de 2019 (dos mil diecinueve).
Punto Número Diez.- Propuesta de punto de acuerdo que tiene por objeto autorizar
la venta a valor comercial mediante segunda subasta pública, los 5 (cinco) bienes
inmuebles de dominio privado de propiedad municipal, que no fueron enajenados
en la subasta pública autorizada por el Ayuntamiento y celebrada con fecha 12
(doce) de agosto de 2019 (dos mil diecinueve).
Punto Número Once.- Análisis y en su caso aprobación del Dictamen Jurídico con
número de expediente DJP/05/2019 (letras “D”, “J”, “P”, diagonal, cero, cinco,
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,
Leovigildo Orduñez Terrones.
Punto Número Doce.-Análisis y en su caso aprobación del Dictamen Jurídico con
número de expediente DJP/07/2019 (letras “D”, “J”, “P”, diagonal, cero, siete,
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
Catalina Vázquez Meza, en su carácter de viuda del servidor público pensionado
Eufemio González Vázquez.
Punto Número Trece.- Propuesta de punto de acuerdo que turna a la Comisión
Edilicia de Seguridad Ciudadana, la iniciativa de Reglamento de Seguridad Pública
de Sayula, Jalisco, que motiva el Regidor Licenciado Arturo Fernández Ramírez.
Punto Número Catorce.– Asuntos Generales.
Punto Número Quince.– Clausura.
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