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SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO.
VIERNES 24 VEINTICUATRO DE ENERO DE 2020 DOS MIL VEINTE.
12:00 DOCE 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 37 (treinta y siete) correspondiente a la Sesión
Ordinaria de fecha 27 veintisiete de diciembre de 2019 (dos mil diecinueve). Y en su caso
aprobación de las mismas.
Punto Número Cuatro.– Dictamen que presentan la Comisión Colegiada 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” de esta población de Sayula, Jalisco.
Punto Número Cinco.– Cuenta del oficio número CAB0011/2019 (letras “C”, “A”, “B”, cero,
cero, uno, uno, 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 19 (diecinueve) de la
calle San Sebastián, Colonia Santa Inés de este municipio de Sayula, Jalisco.
Punto Número Seis.– Análisis y en su caso aprobación de la adquisición de uniformes para
el personal de Tránsito y Vialidad municipal.
Punto Número Siete.– Propuesta de punto de acuerdo que tiene por objeto autorizar la obra
pública denominada “Construcción de Domo en el kínder José Clemente Orozco en la
Delegación de Usmajac, municipio de Sayula, Jalisco”, con recursos de carácter municipal y
mediante la modalidad de Adjudicación Directa.
Punto Número Ocho.– Cuenta del oficio número DH/001/2020 (letras “D”, “H”, diagonal,
cero, cero uno, diagonal, dos mil veinte), recibido con fecha 14 (catorce) de enero de 2020
(dos mil veinte), suscrito por el Medico Benjamín Bonilla Maciel, en su carácter Director de
Desarrollo Humano, mediante el cual somete a consideración del Ayuntamiento, la solicitud
de apoyo por parte de la ciudadana Luz González Rodríguez, para la adquisición de una
silla de ruedas para el hijo de la solicitante.
Punto Número Nueve.– Cuenta del Oficio número 0014- O/2020 (cero, cero, uno, catorce,
guion, letra “O”, diagonal, dos mil veinte), suscrito por el Licenciado Gustavo Adolfo
Quiroz Guerrero, en su carácter de 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 Ana Rosa Ledezma Vargas, para que se lleve a cabo la cesión de
derechos del puesto comercial dentro del tianguis navideño a favor de su hijo Carlos
Siddhartha Parra Ledezma.
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Punto Número Diez.– Cuenta del Oficio número 0016- O/2020 (cero, cero, uno, dieciséis,
guion, letra “O”, diagonal, dos mil veinte), suscrito por el Licenciado Gustavo Adolfo
Quiroz Guerrero, en su carácter de Oficial Mayor de Padrón y Licencias y/o Director de
Reglamentos, mediante el cual somete a consideración del Ayuntamiento la solicitud que
realiza el Ciudadano Martin Ramírez Rodríguez, para que se lleve a cabo la cesión de
derechos del puesto comercial dentro del tianguis navideño a favor de su hija Eva Ramírez
Rodríguez.
Punto Número Once.– Cuenta del Oficio número 0015- O/2020 (cero, cero, uno, quince,
guion, letra “O”, diagonal, dos mil veinte), suscrito por el Licenciado Gustavo Adolfo
Quiroz Guerrero, en su carácter de Oficial Mayor de Padrón y Licencias y/o Director de
Reglamentos, mediante el cual somete a consideración del Ayuntamiento la solicitud que
realiza el Ciudadano Carlos Parra Sánchez, para que se lleve a cabo la cesión de derechos
del puesto comercial dentro del tianguis navideño a favor de su hija Karen Guadalupe Parra
Ledezma.
Punto Número Doce.– Análisis y en su caso aprobación para otorgar un Recibimiento en el
municipio de Amacueca, Jalisco.
Punto Número Trece.– Propuesta de punto de acuerdo que tiene por objeto autorizar apoyo
a la Feria del municipio de Tamazula, Jalisco.
Punto Número Catorce.– Análisis y en su caso aprobación de la propuesta que presenta el
Presidente Municipal, Licenciado Oscar Daniel Carrión Calvario, para destinar el ahorro del
50%(cincuenta por ciento) de sueldo de Presidente, Sindico, Regidores, Secretario y
Tesorero, correspondiente a los meses de enero a diciembre de 2020 (dos mil veinte), para
el Cerrito de Santa Inés.
Punto Número Quince.– Análisis y en su caso aprobación de la iniciativa para instaurar el
programa de reconocimiento al Servidor Público Del Mes, que presenta el Presidente
Municipal, Licenciado Oscar Daniel Carrión Calvario.
Punto Número Dieciséis.– Asuntos generales.
Punto Número Diecisiete. – Clausura.
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