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SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO.
VIERNES 29 VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE.
11:00 ONCE 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 31 (treinta y uno) correspondiente a la
Sesión Ordinaria de fecha 31 (treinta y uno) de octubre de 2019 (dos mil diecinueve) y
número 32 (treinta y dos) correspondiente a la Sesión Extraordinaria de fecha 19
(diecinueve) de noviembre de 2019. Y en su caso aprobación de las mismas.
Punto Número Cuatro.– Propuesta de punto de acuerdo que turna a la Comisión Edilicia
de Obra Pública e Imagen Urbana, el escrito recibido con fecha 25 (veinticinco) de octubre
de 2019 (dos mil diecinueve) que presenta el ciudadano Jaime Camou Bickel, mediante el
cual solicita la autorización de cambio de uso de suelo respecto de una fracción del predio
denominado “El Vigía”.
Punto Número Cinco.– Cuenta del oficio número CAB0012/2019 (letras “C”, “A”, “B”, cero,
cero, uno, dos, diagonal, dos mil diecinueve), recibido con fecha 14 (catorce) de noviembre
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 subdivisión de la finca número 27 (veintisiete) de la
calle Emiliano Zapata, Colonia 27 de Septiembre de este municipio de Sayula, Jalisco.
Punto Número Seis.– Cuenta del oficio número CAB0014/2019 (letras “C”, “A”, “B”, cero,
cero, uno, cuatro, diagonal, dos mil diecinueve), recibido con fecha 14 (catorce) de
noviembre 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 subdivisión de la finca número 20 (veinte) de la calle
Marcelino García Barragán, en la Delegación de Usmajac de este municipio de Sayula,
Jalisco.
Punto Número Siete.– Cuenta del oficio número CAB0010/2019 (letras “C”, “A”, “B”, cero,
cero, uno, cero, diagonal, dos mil diecinueve), recibido con fecha 15 (quince) de noviembre
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 subdivisión de la finca número 80 (ochenta) de la calle
Montenegro de este municipio de Sayula, Jalisco.
Punto Número Ocho.– Cuenta del oficio número CAB0009/2019 (letras “C”, “A”, “B”, cero,
cero, cero, nueve, diagonal, dos mil diecinueve), recibido con fecha 15 (quince) de
noviembre 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 subdivisión de la finca número 92 (noventa y dos) de la
calle Gordiano Guzmán de este municipio de Sayula, Jalisco.
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Punto Número Nueve.– Cuenta del oficio número 0128/2019 (cero, uno, dos, ocho,
diagonal, dos mil diecinueve), de fecha 26 (veintiséis) de noviembre 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 la obra pública denominada “Mantenimiento
de Portales en el Centro Histórico en la cabecera Municipal de Sayula, Jalisco”, con recursos
de carácter municipal y mediante la modalidad de Adjudicación Directa.
Punto Número Diez.– Análisis y en su caso aprobación del proyecto que presenta el Regidor
Ingeniero Luis Martin Fajardo Dueñas, para destinar dos meses del ahorro del
50%(cincuenta por ciento) de sueldo de Presidente, Sindico, Regidores, Secretario y
Tesorero; para la compra de diversa maquinaria y herramienta.
Punto Número Once.– Dictamen que presentan la Comisión Edilicia y Permanente de Obra
Pública e Imagen Urbana, relativo a la solicitud de subdivisión de la finca urbana ubicada
en calle Montenegro número 88 (ochenta y ocho) de esta población de Sayula, Jalisco.
Punto Número Doce.– Propuesta de punto de acuerdo que tiene por objeto turnar a la
Comisión Edilicia Especial, revalorar el incluir al Municipio dentro del Sistema
Intermunicipal de Manejo de Residuos Lagunas.
Punto Número Trece.– Asuntos Generales.
Punto Número Catorce.– Clausura.
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