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SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO.
JUEVES 31 TREINTA Y UNO DE OCTUBRE 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 27 (veintisiete) correspondiente a la Sesión
Ordinaria de fecha 6 (seis) de septiembre de 2019 (dos mil diecinueve), número 28 (veintiocho)
correspondiente a la Sesión Solemne de fecha 9 (nueve) de septiembre de 2019 (dos mil diecinueve),
número 29 (veintinueve) correspondiente a la Sesión Extraordinaria de fecha 15 (quince) de
septiembre de 2019 (dos mil diecinueve), y número 30 (treinta) correspondiente a la Sesión
Extraordinaria de fecha 2 (dos) de octubre de 2019 (dos mil diecinueve). Y en su caso aprobación de
las mismas.
Punto Número Cuatro.– Cuenta del oficio recibido con fecha 6 (seis) de septiembre de 2019 (dos mil
diecinueve), suscrito por el Maestro Sergio Aceves Fajardo, en su carácter de Supervisor de la Zona
53 (cincuenta y tres) de Telesecundarias, mediante el cual solicita el apoyo de un terreno para la
construcción de una escuela telesecundaria en la Cabecera Municipal.
Punto Número Cinco.– Cuenta del oficio número 539/2019 (quinientos treinta y nueve, diagonal dos
mil diecinueve), recibido con fecha 8 (ocho) de octubre de 2019 (dos mil diecinueve), suscrito por el
Licenciado José Luis Alvarado Córdova, en su carácter de Oficial del Registro Civil, mediante el cual
solicita autorización para llevar a cabo en el mes de diciembre la campaña anual de matrimonios
colectivos y reconocimientos de hijos.
Punto Número Seis.– Cuenta del oficio número 0095/2019 (cero, cero, nueve, cinco, diagonal, dos
mil diecinueve), de fecha 18 (dieciocho) de septiembre 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, la autorización para realizar diversas
obras en el municipio con Recursos de RAMO 33 (treinta y tres), y mediante la modalidad de
Administración Directa.
Punto Número Siete.– Cuenta del oficio número 0112/2019 (cero, uno, uno, dos, diagonal, dos mil
diecinueve), de fecha 28 (veintiocho) de octubre 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, la autorización para modificar el monto
asignado a una Obra Pública.
Punto Número Ocho.– Cuenta del oficio número 103/2019 (ciento tres, diagonal, dos mil
diecinueve), recibido con fecha 11 (once) de septiembre de 2019 (dos mil diecinueve), suscrito por el
Licenciado Víctor Manuel Cerón Quintero, en su carácter Síndico Municipal, mediante el cual remite
al Ayuntamiento, el escrito y anexos de interposición de recurso de revisión y ampliación presentado
por el ciudadano Jaime Villa Vargas.
Punto Número Nueve.– Cuenta del oficio recibido con fecha 21 (veintiuno) de octubre de 2019 (dos
mil diecinueve), suscrito por la Licenciada Gabriela Serratos Fernández, en su carácter de Directora
General de Administración del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, mediante el cual solicita la
escrituración de bienes inmuebles que fueron donados por el municipio.
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Punto Número Diez.– Cuenta del oficio número 468-O/2019 (cuatrocientos sesenta y ocho, guion,
letra “O”, diagonal, dos mil diecinueve), recibido con fecha 2 (dos) de septiembre 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 propuesta para actualizar a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), las
sanciones que contemplan los ordenamientos municipales.
Punto Número Once.– Cuenta del oficio número 473- O/2019 (cuatrocientos setenta y tres, guion,
letra “O”, diagonal, dos mil diecinueve), recibido con fecha 6 (seis) de septiembre 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 para asignar a la ciudadana Teresa Ramírez Chávez los locales 99
(noventa y nueve) y 100 (cien) del mercado municipal “Benito Juárez”.
Punto Número Doce.– Cuenta del oficio número 483- O/2019 (cuatrocientos ochenta y tres, guion,
letra “O”, diagonal, dos mil diecinueve), recibido con fecha 19 (diecinueve) de septiembre 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 para asignar a la ciudadana Verónica Hernández
Carreón el local 59 (cincuenta y nueve) del mercado municipal “Benito Juárez”.
Punto Número Trece.– Cuenta del oficio número 529- O/2019 (quinientos veintinueve, guion, letra
“O”, diagonal, dos mil diecinueve), recibido con fecha 29 (veintinueve) de octubre 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 para asignar al ciudadano José Alfredo Valencia Díaz los locales 21
(veintiuno) y 22 (veintidós) del mercado municipal “Benito Juárez”.
Punto Número Catorce.– Cuenta del oficio número 477- O/2019 (cuatrocientos setenta y siete, guion,
letra “O”, diagonal, dos mil diecinueve), recibido con fecha 11 (once) de septiembre 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 titular del puesto 17 (diecisiete) de la nave abierta del Centro Regional
de Comercio.
Punto Número Quince.– Cuenta del oficio número 465/2019 (cuatrocientos sesenta y cinco, diagonal
dos mil diecinueve) , recibido con fecha 29 (veintinueve) de octubre 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 26 (veintiséis) de septiembre de 2019 (dos mil diecinueve).
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Punto Número Dieciséis.– Propuesta de punto de acuerdo que turna a la Comisión Edilicia de
Seguridad Ciudadana, la iniciativa de Reglamento de Gestión Integral de Riesgos del Municipio de
Sayula, Jalisco; que motiva el Presidente Municipal, Licenciado Oscar Daniel Carrión Calvario.
Punto Número Diecisiete.– Propuesta de punto de acuerdo que turna a la Comisión Edilicia de
Seguridad Ciudadana, la iniciativa de Reglamento Sanitario de Control y Protección a los Animales
para el Municipio de Sayula, Jalisco; que motiva el Presidente Municipal, Licenciado Oscar Daniel
Carrión Calvario.
Punto Número Dieciocho.– Iniciativa de Acuerdo con carácter de Dictamen para llevar a cabo la
Actualización, Depuración, Formalización y Compilación de los Ordenamientos Jurídicos de Sayula,
Jalisco; que motiva el Regidor Arturo Fernández Ramírez.
Punto Número Diecinueve.– Dictamen que presentan la Comisión Edilicia y Permanente de Obra
pública e Imagen Urbana, relativo a la solicitud de subdivisión del solar urbano identificado como
lote número 3 (tres), de la manzana 24 (veinticuatro) de la zona 1 (uno) de la población de “El
Reparo”, municipio de Sayula, Jalisco.
Punto Número Veinte.– Dictamen que presentan la Comisión Edilicia y Permanente de Obra pública
e Imagen Urbana, relativo a la solicitud de cambio de uso de suelo de agrícola a Industrial del predio
rustico denominado “Los Sauces”.
Punto Número Veintiuno.- Dictamen que presentan la Comisión Edilicia y Permanente de Obra
pública e Imagen Urbana , relativo a la solicitud de cambio de uso de suelo presentada por el
ciudadano Jaime Camou Bickel respecto de una fracción del predio denominado “El Vigía y Rancho
Blanco” de esta población de Sayula, Jalisco.
Punto Número Veintidós.– Dictamen que presentan la Comisión Edilicia y Permanente de Obra
pública e Imagen Urbana, relativo a la solicitud de cambio de uso de suelo y subdivisión de una
fracción del predio denominado “El Vigía y Rancho Blanco” de esta población de Sayula, Jalisco,
firmada por los representantes legales de Banco SABADELL S.A. Institución de Banca Múltiple, quien
se ostenta como dueño del citado inmueble.
Punto Número Veintitrés.– Propuesta de punto de acuerdo que tiene por objeto el autorizar las
celebraciones de diversos eventos dentro del marco del “Festival de las Animas 2019 (dos Mil
diecinueve)”, la integración de un Comité del Festival, así como la autorización de los gastos relativos
a dichas festividades.
Punto Número Veinticuatro.– Asuntos Generales.
Punto Número Veinticinco.– Clausura.
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