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Michel MunguIa, Licerrciada \IarÍa
Martfn Faiardo Duerlas, Licenciad

lc r'¡ Betancourt Lópea Lrgerriero Luis
Yaquelin t arios Gbrifu, Profeeor

Lorenzo Serratos Briseño, Licenr:iaSa ¡;rar:ia Aleiandrina Vuelva¡ Acuña,
er¡ciada Patricia Garcfa Cárderus ylngeniero Jorge Isaac Arreola Núñ

Licenciado Arhrro Fema¡clez Z;

José Antonio Gbriá¡ Nolasio, a

Ayuntemiento en términos de los 13 Brs, 33 TER, 33 QUATER y 47 de

la Ley del Gobiemo 1, la Administra PÍrblicairfunicipal del Estado de Jaliro
y con motivo de la emerg provcrada por la epidemia de

enfermedad por el vims SA 19); v al estar presente 11 (once)

de los 11 (once) integran vuntamiento Corstitucional de

Sayula, lalisco, se certificá uórum legal, por lo que serán
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válidos todos los acuerd os

que en el Salón de Ses lones, se

Municipal y Secretario Cene

Municipal, Licenciado C)sca nlI
at del Pleno del Al.untamiento el sig

Número Dos,- l¿ctura del orrlt'n
Punto NfEero Tres.- I-t ctur

Itl

se originen. Dejando constarria
entes los ciudadanos Presidmte

A co¡rtinuaciórL el Presidmte
ritin Calr'¿rio, somete a consideración
OI{DEN DEL DIA: ' Punto Número

v erl su caso aprobación del misno.
l¿s actas nhmero t() (cua¡enta ),

Uno,- Lista de asistencia y cr-r:iu ( rlifir'ación clel quórum legal. '

- Cuenta del Oficio número 7&
dos mil veinte), suscrito por

en su ca¡ácter de Oficial ivlayor
ntos, mediante el cual somete a

s,l*,11.o,.. co¡rgideracióndelAyuntamientollasolicitudq
Madas Encarnación para que leist.a asigrratlo

realiza el ciudadano Afejandro §
espacio dmtro de la Feria det'(' Rarnos que corresponde a t.etidia St,gura P r Punto Núme¡o Seis.-

,)
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Propuesta de punto de acuerclo qir(' tur'n.r ¿r la Coqisión Edilicia de Ob,ra Prlbllca
e Imagen Urba¡ra, la solicituci tli c¡rmbio cle uso$e suelo, respecto del tramo
carretero que corresponcle a ia arlto¡rista Gua.iahj*ia{olima dent¡o de nueatro
municipio, que prese¡rta el lngeiiero Emesto Rublp Avaloe, m ru ca¡ácter de
Director Gene¡al del Cenho de laiSecretaria de Comu,nicaciores y Traruporte err

Jalisco. ' Punto N(rmero Siete.- propuest¿ de punto de acuerdo qo" ti.nr po,
obieto, autoriza¡ la obra pirblir-ar rienolnirrada "Construcción de Domo m el
fardfn de Niños Ovidio Det-rol.i. en la Cattct'ra Municipd de Sayul+ lalixo,,,
con recursos provenientes del Fontlo tle ,l,portación para la Infraeetructura

Acta .12 (cuarenta y dos). Ubro 19 (diecinrrve).
Ses¡ón a d¡st¿n.i¿ del H. Ayu ntamiento Constitucionaf de Sayula, Jaüs(o.

Cetebr,td a el 30 (treinta) de abril del 2@ (do6 mit yeinte).
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En la Ciudad de Sayula, Jalis:o, (diez horas con trece minutos)
veinte), en el Salón de Segiones

cle Sayul+ Jalisco, m esta
del dla 30 (treinta) de abril del arlo

v a través de La platafomu
digital "Zoom", se reruúeron lr',s l-it'enc'iado Osca¡ Daniel Carrión

Calva¡io en su carácter de el Licenciado Vktor lvlanuel

Cerón Quintero en su carácter de Iicl¡idores, Licenciada Aleiandra

en la Secretarla General el Abogado
tle celebrar Seslén ¡ dl¡t¡nd¡ de

tir'

t

I
correspondiente a la Sesión

mil veinte) 1' número 4I
3 (tres) de ma¡zo de 2020 (dos
correspondiente a la Sesión

fecha

Extrao¡rlinaria de fer'ir¿ 1.1 11e de 2020 (dos mil veinte). Y en su
caso aprobación de las misnas. Punto Cuatro,- Cuenta del Oficio

{número 75O/ 2020 (setenta v "O", diagonal dos mil veinte),
surrito por el Licenciaclo
Oficial Mayor de Parl¡ón v

Guerrero, en su carácte¡ de

Y/o de Reglam€ntos, mediante el
cual somete a consitle¡ación la solicitud que realiza el
ciudadano Octavio GarcÍa p¿rra '1. (un) metro su espacio err el
Tianguis Navideño. ' Punto
0/2020 (setenta y ocho, guion, "o",
el Licenciado Gustavo Adollo
de Pad¡ón v Licencias r',/o t-lc

§
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Social (FAIS) y mediante la modalitlacl de conrrato por acljud.icación directa.'
Punto Númcrc Ocho.- Propuesttr tlt, prrnto tle arrrercjo que tiene por objeto,

la obra púbüca denoninarla "Co¡1strucción de Domo en el Jardfr de
tños lázaro Cá¡derras en la Cabecer¿ ,lllunicipal de Sayula, lalisco.,, con
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278ts311Xil/ n m materia de d

al Municipio a suscribir con la Secrt¡tari clc ati Sustantiva entre Mujeres

lscurso8 prrovenientes del Fondo tle Apoltación ,para la I.nfraestructu¡a social
FaD y mediante la modalidad de co¡rtiaro ponladludicación d.irecra. r punto
Númem Nueve.- Propuesta de pu-ntt¡ deár:uertl<i que tiene por obieto, autorizar

Fondo de reñusos d"..n ino,l,, "r,

IB/ald
io$te c

id ALI

rnioneta c-lenominada Bienevan y
rsitario. r Punto Nl¡mem Once.-

I
del estado de Jaliro, un t:otrr1'en olaboración para acceder al

siendo su propósito el
E¡ las Bt¡ategias de seguricl,rLi ¡ rrj,'re.s * Punto Núme¡o Diez-

de punto de acuerclo tlLro r ohieto, autoriza¡ con recu¡sos

a las

l¡
lll

municipales la reparación del rnotor
que p¡egta los señ¡icios de transport
Análisie y m Bu caso aprobación tl 1a roFuesta para acoge$e aI dec¡,eto

e hasta un 75% (setenta y cinco por
ue hayan incurrido en mora m

palcs. + Punto N(lmero Doce.-

§
ciento) eobre los recargos, a los
el pago de las diversas

I

Análisis y en su caso ap
oeedi€nte DIP / 8/2079

en JurÍdico con número de
diagona! cero, ocho, diagonáL

dos mil diecinueve), remitido tura v la Ditección lurfdica y de
Apremioo, r*pecto de la (mll*Xtvitalicia en su modalidad de
invalidea derivada de riesgols no onales, del sen'itlor público municipal
Nolberto y/o Norberto Castillo Cer es. r Punto Nhmem Trece.- Anáisis v
€n su caso aprobación rlel Dict
DIP / 77 / 2019 [eú^s " D", " J",' y',

Jrrdtlico con nir¡rero de expedien
al, ont:e, diagonal dos mil

-\o.\
-

remitido por la Sindicatura v la D
la solicitud de p€nsión f.italicia

n luririica v de .{premios, resp€cto de 1E{NIAI

lU

t

I Sll nrrrclalirlati de invalidez, derivada de

d de votos, el omitir la lectura y
orclen del <lía y de los cuale¡ se

evio a esta sesióry dejando solo el
tes del Atuntamimto y para su
al DESAHOGO del orderr del dla
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r
reoprtiva votación. Visto lo anterior, p

como gigue: Punto Nfimero.Uno- lj,'t,' ¡ to ra fue tlesahogado en llneas
anteriores al ddararse y certific
De igual manera este punto va ft¡

ücenciada Alejandra Michel Mr.rngr
Iápez, lngmiero Luis lvfartin Faj:rcii'
Gb,rián" Profusor Lore¡rzo Serratos

\

arse el Quobrm legal Punto Númem Do6.-
e dpsa líneas anteriores al aprobarse

Por un.nimided de votos. ' Punto Nú - El Pleno del Avuntami€rito
por un¡nlmtd¡d de 11 (once) votos a favor do lgs ciudatlarros Licenciado Gca¡

hoga.{[ nn

-"- t*r.
Daniel Carrión Calva¡io en su carácter de Presirlerrte Nlunicipal el Ucmciado
Vlctor lvfanuel Ce¡ón Quiniero en su caráctel, rle Sinclico, 1' los Regidores,

ia Li, r'rx'i¡ta Maria Francisca B€tancourt
I )uoñ.rs, Li¿en(üda Tania Yaquelln larios
tirist¡ño t.ici¡ciada Engracia Aleia¡d¡ina
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..\cta ,{2 ((uarenta y dos). Lib,ro 19 (diecinueve).
Serión a distanc¡a del H. A yunt¿ nr¡ento Constitucional de Sayula, Jalisco.

Celeb¡aria el 30 (treinta) de abril del @0 (dos mil veinte).
Págins 2 de U§,lYl,L'I

ACTA NÚMERO 42 (CUARENTA Y DOS), LERO 19 (DIECINIJEVE)
SESIÓN A DISTANCIA DT, AYUNTAMIENTO

ADMINISTRACIÓN 20 I8.202'I
30 TTREINTA) DE ABRIL DEL AÑO 2O2O (DOS MIL VEINTE).
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riesgos profesionales, del
Barajas. ' Punto N(tmero est¿ rle Punto tle acuerdo que tuüia a
l¿ Comisión Edilicia de a la iniciativa que tiene por
objeto la creación del Llenominado " Reglarrento para
el Funciornmiento de Gi¡os Inrlustriales v de Prestació¡r de
Servicios en el Municipio Sar-ula, ", que motiva el Presidente

Calvario. ' Punto NúfreloMunicipal" Licmciado C)sca¡

Quince.- Asuntos Generales. Núihero Dieciséis.- Clausura. Sometido
a votación dicho Orden del el Iuc aprobado por trnanimidad de
votos. También fue aprobado
expición de los asuntos en
compartieron loe anexos

"r
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AcrA NúMERo 42 (CUARENTA Y Dos), LIBRo 19 (DIECINUEVE)
SESIÓN A DISTANCL{ DE AYUNTAMIENTO

AD Nfll.r §rR{cIÓN 2018-2921

30 GREINTA) DE ABRIL DEL AÑO 2O2O .(DOs MIL VEINTg.
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Vuelvas Acuña, tngeniero Jorge Isaac Arreola Núñez- Licenciado A¡tu¡o
Femández Ramfrez y Licenciada Patricia García Cá¡derras; ha tmido a biert

la palabra el Regidor, Lic oFe quien en relación

, est ecer el criterio para este tiPo de

G
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al punto manifiesta que/ es lreces

trámites y procedimientos, Puesto l.'rciante está solicitando un metro
Pn este caso, se argumenta que €ae

valorar, el conta¡ con un marnral de
lrt, catla ano, muc-hos comercianteg

argumenta que no existe lugar, por lo
cfi terios para la asignación de este

de persorurs cuef¡ter con esta

, filas o no fijas, son licitae.

eelc
más de su puesto en el tianguis irleri

met¡o está desocupado, pero se rl¡1

procedimientos, definir e

solicitan un espacio en dic
que únicamente, solicita
tipo de espacios, para
oportunidad" toda vez

Hace uso de la voz el Presi', 
Calvario- quien expone, q

II materia de comercio am
de estos espacios, y en tanto no

tiene que tomar determinaciones,
§ffiI,{-mÁ CAERI[ ayudan a los comerciantes; pe

l, t,icenciado Osca¡ Da¡riel Carrión

se deiüüá¡ las base para Ia asignación
rente ('on dicho instn¡mento norrrativo, si
\itud( i(,¡)r,s que no nos perjudican y que, si

si consir-lera importante eI co¡rta¡ con rm
qrre vor ( on el conrercio. Toma la palabra la

Ite
§t

procedirniento en todo lo que

Regidora, Licenciada Pa a Cárdenas quien solicita
que, si algrrien se viera afectad esta detj-sión, eI pünto no
que no se vean afectadas las

m de donde s€ Eumtiene \
afrtación se revoque el putr

s, puesto como se comerrtó esta actividad
famili¿s, por eso reitera qug en caso de

se asient<gn
fuera vüdo)

acta

Pal:a

e uso cie la voz el Residor. Inoeniero lorse
rios de Ios regidoree LicerüQdoIsaac Arreola Núñez. quien se a los cometa

Arturo Femández Ramí¡ez v Lic da P¿ tricia Carcía Cárdenas, y solicita que,

m caso de existir alguna afefraci st, rit, nr.rrcha a tras al punto y se vuelva a

someter a consideración ciel Avun
habe¡ ¡ealizado el aruálisis de los

Iicnto. N{anfestado lo anterior y después
trcodentes, que se desprenden del oficio

número 71O/2020 (setenta:¡' cinco
surrito por el Licenciaclo Gustavo
Oficial Mayor de Pad¡ón v Licencia

on, letra "O", diagonal doa mil veinte)
clolfo Q.riroz Guerrero, en su carárter de

/o Director de Reglamento; el Pleno del
1 (once) votos a favor de loo ciudadanos
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Sf:rdico, y los Regidores, 'Licencia<l

Marfa Francisca Betarcourt Lópcz,
Ak,janrlra Nf n'hel Munguf4 Licmciada

Ucenciada Tania YaquelÍri Larios Ci
¡;t'rrit'ro Luis Marün Faia¡do Dueflas,
.Ír, Profesor l¡renzo Seratos Briser'lo

Licenciada Engracia Alejanrlrina Vr.rt'l s r\culia, Ingeniero forge Isaac Arreola
Il,rurírez v Licenciada Patricia Ga¡d¡Ntiñe¿ Licenciado Arturo Fem¿intl

Cárdenas; ha teniclo a blpn apmbar; 1.' expedir el siguiente PUNTO DE
ACUERDO: Prim€ro. Se autoriza la ainpliación de 1 (un) metro llneal del
puesto núrrrero 1 (uno) de la secciórr 10 (diez) ctel "Tianguie Navideño", que

Ayuntamiento por unanin¡idad de
Licerrciado Osca¡ Da¡riel , Carriórr
Municipal, el Licenciaclo Victor \

vario en su ca¡ácter de Presidente
el Cerón Quintero err su caácter de

Add 42 (cuarenta y do6). Liho 19 (d¡r'cim¡eve).
Sesión a distan[r¿ del l-i. Avuntamiento Constituc¡onat de Sayul¡, reliro.

Celet rarla el 30 (treinta) de abril del2@ (dos mil veinte).
Págine 3 de11
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aprobar y expedlr el siguiente PUNTO ACUERDO: Se autorize la omisión

de la lectu¡a de las actas númem ¡10 có rrespondimte a la Sesión

Ordinaria de fecha 3 (tres) cle mar¿o tle

(cuarerrta y uno), correspondiente a

(catorce) de marzo de 2020 (tlos nil d en consideración que

la misma fue remitida jrurto con los ala Sesiór¡ por lo que todos

conocen su conte¡rido, v en tales el Pleno del Ayuntamiento

aprueba dichas actas en su forma v en lo general y en Io partiorlar,

para todos los efectos legales a que Punto Número Cuat¡o,- Torra

un proyecto de reglamento

Sesión

(dos ttil <iierinueve); y núme¡o tl1

!x traordinaria de fecha 14

tr,\

E
(. 1



ACTA NÚMERO 42 (CUARENTA Y DOS), LIBRO 19 (DIECIN{JEVE)
SESIÓN A DISTANCIA DI] .\YUNTAMIENIO

ADMINISTR{Cró\ 20.1 &?021
30 CTRENTA) DE ABRrL DEL AñO 2020 (DOS MrL VEn§TE).
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encr¡€fitra a favor del ciudadano Octavio Garcia Chávez, ¡¡rismo que a partif
del preaerrte contara con 4 (cuatro) rtrt'trrrs lincales para ejercer el giro comercial
de'vmta iuguetes", quien en todo mc¡r.rerrto clebtirá suietarse a lo rtispuesto pof
la norsutividad municipal de la nratt'ria I determinaciones que emita lá
autoridad nunicipal. Segundo. Dit'h¿ aul,rizai'ión tlueda suiete a que no se

afecten los Bpacios de okos comerr'ianle\ rlt,Ij "Ti¿rrguÍs Navideño"; también
habrá de aiustañe a cualquier reubicaci(irl rf.re tletermine el Ayuntamiento;
Terterc. Comunfquese el preserlte ¿ l¿- I l,ruienda \f unicipal y a la Oficialla
Mayor de Pad:ón y ücencias, para )a i,hsr'rvancr,r t nrnrplimiento del p¡eÉ€nte

¿

acuerdo. Cuarto. Lo antPrior,
dmr¡ls r€laüvos y apücables
municipio de Sayula, Jalisco. '
el a¡rálisis de loa antecedentes,
(setenta y ocho, guion, letra "O" , tüA15$al, clos mil veinte), suscrito por el
Licenciado Gustavo Adolfo Quiroz Gr o, en su carácter de Oficial Mayor de
Padrón y Licerrjas y/o Director de R entos; el Pleno del A¡¡ntamiento
por unanimldad de 11 (once) r tio Ios ciuciadanos Licmciado Osca¡
Daniel Carrión Calvario en itlerrte lr,f urücipal el Licmciado

r de Síndico, v los Regidores,Vfctor Manuel Cerón Qu
Licerriada Aleiandra Michá a l\faría Francira Betancourt
tópez lngedero Luis lvfartín cenciada Tania Yaquelfii l.arios ¡-

Cibrián Profesor l.orenzo icenciada Engracia Aleiandrina r
Vuelvag Acuña, Ingmiero J Núñez, ücenciado A¡turo

Cá¡denas; ha tenido a bimFemández Raml¡ez v
ap¡obar y expedlr el siguier.rte PU DF ACUERDO: Primem. Se autoriza

se a,:.,ertia r'ort funtlame¡to en el artlculo 68 y
del Reglim&rto tle Mercaclos v Tianguis del
Punto Nimero Cinco,- Después haber ¡saliz¡de
que se Llbsp{tncten del oficio núm ero 78{. / 2020
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Tianguís del municipio de Savula, lalis, (,. ' flr.úLlgú-Egelg.§ei§.- El Pleno del
Ay$tamimto por unanimidad cie i1 (-nq!¡ r-otr,s a fat,or <le los ciudadanos
Licenciado Osca¡ Daniel Carrión Cah'arío en su carácter de Presidente

el I ics¡¿¡¿o Víctor .Nlatruel

los Regidores, Ucencíacla Alci
CÉró¡r Quintero en su carácter de
¡¡dr¿Slndico, y lr{ichel lv{ungufa, Licmciada

Mala F¡arrisca Betancourt López, Inry'r Luis lvlartÍn Fajardo Duerlas,
I)¡trLicenciada Tania Yaquelín Larios Cihri¿in, iesor Lorenzo S€ratos Briseño

Licerriada Engracia AIEandrina Vueh'¿rs . \cü1a, ln¡leniero Jorge Isaac Ar¡eola

Licerriado Arhrro Femández namirfu v l-icenciada Patricia Ga¡cia

( :.)
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Act¿ 42 (cuarcnta !, dos)' Libro 19 (dbc-¡nueve).

Sesión a dilancia del H. Avuntámiento Constitucion¿¡ de sa)ulá, relisco.
Celebrdda el 30 (tteinta) de abril del2@0 (dos mil velnte).
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asigna¡ el puesto nimero 172 v c-los) de la se'cción 14 (catorce) de
"I¿ Feria de Ramos", a favor del .{lelandro Diaz Encamación quim
toma el lugar de Ia ciudacla¡ra Plarrtilla; mismo que a partir del
pnes€rite contara con 3 (tres) met
"venta de productos a¡tesalnles",

para ejercer el giro comercial de
tor-lo momento deberá suietarse a

dispuesto por lá normativid ad tle la rnateria v detemtinaciones

ill
ha tenido a bien apmbar y

ACLJERDO: Se turna Para su estu(lio ¿ l¡
del tramo
de nuestro

¡t;

e,<pedir el siguiente ruNTO DE

C,',nüión Fdilicia de Obra P(rblica e



ACTA NÚMERO 42 (CUAREN|A Y DO6), LIBRO 19 (DIECINT'EVE)

SESIÓN A DISTANCTA DL AYUNTAMIENID
AD Ñ,IINISIIiACIÓN 201 3-20"21 :

30 TTREINTA) DE ABRIL DEL AÑO 2020r&1,flL vHr'¡IE).
Pá¡,ina 5 de 11 ¡' t:
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unicaciones y Traruporte en

Jaliro. Lo anterior a efecto de que sc'a revisado y §€ remita a este Honorable

Plmo del Ayuntamiento, el dictamen rrespondiente; pa¡a que, en su C

momento, sea analizaclo y deliberado.

hacer el análisis clel oficio nitmero 001',2,/

Después de
(cero, cero, se§ dos, diagonal, dos q.

¡
dfCom

mil veinte), suscrito Por el Ingeniero R

Priblica; el Plmo del Ay'urrtarniento ¡.to

de los ciudadanos Licenciado Osca¡

to

go Ponce Bemabé, Di¡ector de Obra
animidad de 11 (orice) votos a favor
I Carrión Calva¡io en su carácter de

Presidmte Murricipal, el Licenciado \'Íctor Fla¡ruel Cerón Quint€ro en su
Licencüda Alejandra lvlictrel Mungula,carácter de Súndico, y los Regido

Licenciada Maria Fraruisca Be rt lópe-z, lngenieto Luis Mar6n lajardo
Dueñas, Ucenciada Tania Y os Cibriián, Profesor I¡re¡rzo Seratos

! lvas Acuña, Ingerriero forge Isaac

Arreola Núñez, Licencia z Ramf¡ez y Licmciada Patricia

Gartla Cá¡denas; ha tenicl6 pedir eI siguimte PUNTO DE

ACUERDO: Primem. Se tlel siguiente ptoyecto de obra
del RAMO 33 (treinta y tres),

nfraestructura Social (FAIS), baio
ión Directa, en virtud de que asl se

f de precio tiempo,
se cldüica de la siguiente manera:

pfibllca a desarrolla¡ urer.i

provenientes del Fondo de A

. la modalidad de Conkato
a!¡eguran l,as mejores contlic
oporhrnidad y calidad; obra que

u

Segundo. En lo referente a los c

autoriza se Eecuten con recurso

rlt rivados de l,a obra antes merEior¡ada, se

venientes del RAMO 3¡t (Ueinta y tres), con

Municipal y Di¡ecto¡ de bras

irrtrusrentos jurÍdicos nec

Quinto. lo anterior se acrÉrda en

Ley de Obras Públicas y Sen,icios

§r
Dip
f¡:

de la Ley de Coordinació¡f Firal; v 7 fgrafo 4 fracción II, 14 párrafo 1 fracción
II, 91 y demás rel,ativos v aplicables d la Lev de Obra Pública del Estado de

Jalisco y sus Municipios. * Punto Nirm Ocho.- Después de hacer el análisis
del oficio nfimero 00,63/2020 (cero, cer seis, tres, diagonal doo mil veinte),

-ü
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al' ...

l'&l.,lic¡s, a suscribir la documentación e
p.'& ('l rurnplinriento del preerrte acuerdo.
té&ninos de los artículos 1 frrción V de la

Relltionados con las Mismas; 25 fracción III
§
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surrito por eI lngeniero'Rodrigo Ponce mabé, Director de Ob,ra Phblica; el

cle 11 (once) votos a favor de losPleno del Ayuntamiento por unanirrrid
ciudadanos Licenciaclo '(};c¿rr Danit l (!rriór.r Calvario en au cafácter de
Presidmte Municipal, el LicenciatlLr VÍctbr Manuel Cer6n Quintero en ru
carácter de Slnclico, 1, los Regitlores, t-ir-eiciada Aleiandra Mictrel Mrmgula,
Licenciada María Francirca Betancourt ló¡42, Ingeniero Luis Martfn Fajardo
Due¡1as, Licenciada Tania Yaquelúr t.arios Cibrián, P¡ofesor l¡renzo Serratos
Briseño Licenciada Engracia Aleianrlrina Vuelvas Acuña, Ingmiero |orge Isaac

r,t

F

.\.t¿ 42 (cudrenra y dos)- Ubro 19 (da{inuave).
Sesión d d ¡stanii¿ dei l i. A \ u ntamiento Constih¡clma¡ de Sayula, r¡lirco.

Cett l.¡ a,.t¿ .,1 :O (rreinta) de abri¡ d€l ZEo (dos trl¡l veinte).
Página 5 de 11

Inverslón totalNúme¡o Nombre del pror*,* 
i

$33¿167.t31

"CONSTRUCC
DE NÑOS
CABECERA

JALrsco."

rÓN l)t, Do
{)\'ll)l(l , I )

\11 \lCM,\

lvlo EN EL JARDh.¡
ECROI,Y EN LA
I, DE SAYIJLA,

..,r gLt ¿Á.i

sllYlJUr

3}

Director General del Centro de la Set'retaria

Briseño Licenciada'oJ s
1]

§

§

it

cargo a l,a cuenta número 011 l1 (cero, uno, uno, uno, cuatro, ocho, uno,
siete, uno, uno) y partida nÍunero 8270{30G61tQ (octro, dos, siete,

{

I

r+f



,. ACTA tdmuno lz lcunRENrA y Dos), LIBRo 19 (DISCINUEVE)
SESIÓN A DIST/\NCIA DE AYUNTAMIENTO

ADMrNxs'rR{cróN 20t8-2021
30 CrRExarrA) DE ABRTL DEL Año 2020 (Do6 MrL VETNTE)

Iásine 6 de r¡f'r,

fhr.'&l

<-

Arreola Núnez Licenciado Artu¡o Fenrá
Ga¡cfa Cá¡denas; ha tenitlo a bien aproba

ntlez Rámírez 1' Licenciada Patricia
t y expidir el siguiente PUNTO DE

d
I

{

ñ

Nombre del proyecto Inversión total

¡tQ
c,

!.{!4r

3' ¡:,t§l

a
{

r€.

s4-+
\ó

autoriza se qecuten con recxrsos pr()\'
uuo, cuatro, ocho, uno,

siete, uno, uno) y partida pres riritero 8?70-0300-6142 (ocho, dos, siete,

, ur1o, cuatro, dos). Tercero. Se

faculta al Presidmte a elegir el proveedor que asegure
las condiciones técnicas )' resente la mejor opción para el
mr¡nicipio. Cuaüo. Se Presidente Municipal, Secretario
General, S!¡rdico,

(EC.Rgtr.ul

-\o

:¡ ¡

Municipal y Dirrtor
irBtn¡mentos iurfdicos

la Hacienda Municipal, Contralor
a suscribi¡ la documentación e

fo 4 fracción II, 14 párrafo 1 fracción
Lev t1e Obra Pública del Estado de

Previo a¡álisis
por unanimidad de 11 (or¡ce) votog

ca¡ Da¡LieI Carrión Calvario en eu

as

lj* plimiento del presente aore¡do.
Quinto. Lo anterior se aolor(la en lr''r os de los artículos 1 fracción V de la
ky de Obras Priblicas y Servicios Iicl .rdos con las l!{ismas; 25 f¡acción III

F

]aliro y sus Municipios. ' n

I

ca¡ácter de Presidmte Municipal, el ado VÍctor lr'fa¡ruel Cerón Quintero

correspondiente, el Pleno del ¿\.r"untanii
a f¡vor de los ciudadanos Licenci.rtio

S'IYlJLfi

(

¿<

\il§-)Jq

§
}s

EI,?
r+l

eÍr su ca¡ácter de Slndico, v los Regiiléres, Licencia<ta Aleiandra Michel
Mrmgufa, Licenciada Maia Francisc¿t Retagcorrrt López, Ingeniero Luis Martfti
Faiardo Dueñas, Licenciada Taria Yáquelfn Larios Cibrián, Profeso¡ Lorenzo
Serratoe Brisefio Licenciada Engr;r,.ia Aleiántlrina \ruelvas Acuña, lngmiero
Jorge Isaac Arreola Núñez, Licer.rciado .\rtufo l:enrández Ramírez y Licmciada
Pahicia Ga¡cla Cá¡<teras; ha tenirü, a hith aprobar y expedir el siguiente
PUNTO DB AC¡,rERDO: Primero. 'c autorizá la participación del municipio de
Sayul+ Jafisco, dent¡o del programa de la Secretarla de lgualdad Sustantiva
ent¡e Muie¡eo y Hombres del Gt¡biemo del.,Estado de Jalisco, dmosrinado

2 "Estsategia Ale". Segundo. El municif io se cotrprontete a cumplt con las reglas

de operación del grrograma, asi .omo a trrtregar a la S€cretarla antes

mencionada, la documentación concemiente la. Ia comprobación del recu¡so

autorizado. Terte¡o. Se faculta al Presidentej ivfuniciPal Sindico, Secretario

C'€r¡eú¡, Fu¡riorurio Encargado de 1.I Hacientlq ltlu:ricipal v demás servidores

públtcos indispauables, para que, en nomtie v rePres¿ntación de e!¡te

Ayuntamiento, guacriban el c'onvenio de colatnración resPectivo con la
S€cr€tarfa d€ Igualdad Sustantiva entre lvluieres v Hombres, asl como los demáe

instnrmento iu¡{dicos y administratiYos necesarios Para el cumPlimierrto del

"§
$

,\
o,

D.-. ..
r*
Pg6L¡

§ero

1

'CoNsrRUcgÓN DE DoNp
DE Nños lÁzano cÁlbr
CABECERA MUNtCtPA.ail

,ALISCO." ¡

ENEF{AREÑ
ENAf EN tA
DE í§.{Y[.,LA"

¡¡

s 344,880.84

§egundo En lo referente a los costr)s cle la obra antes mencionada, se

ttel RAMO 33 (treinta y tres), con
ca¡go a la cuent¡ número 0 I I 14817 I

cero, gu.ior¡ cero, kes, cero,

de la Ley de Coordinación Fiscal; r' 7
II, 91 y demás relativos 1' a¡rlicablos

Act,r 42 («armta y dos). Libro 19 (di€cinueve)'

S€sión a distanc¡a del H. Ayuntanüento Constitucronal de Sayula, rálisco'
Celcbrada el 30 (treinta) de ¿bril del2g20 (dos mil veinte).

Página ó de 11
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AcrA NúMERo 42 (cuAREryrAY Dos), LIBRo 19 (DIEclNlJEvE)
SESIÓN A DISIANCL\'.DE AYT] NTA MIENIO

aotul t},¡¡Érn, r gÓN 20l &2021

30 GRETNTA) DE AaRIL pr ,- Áño zozo (Dos MIL vEINTE).
i PáBinir7 de 11

ii
pres€nte punto acuerdo. * Puntó Núnre Ío Diez.- El Pleno del Ayuntamiento

'rru*¡ot a f¡vbr cle los ciudadanos Licenciado Oscat

Daniel Carrión Calvario en sg ca¡áct*t rlc Presiderrte lv{unicipal el Licenciado

Vlctor Manuel Cerón Quit{ero en sr.L &lráctet rlc Sl¡rdico, y los Regidores,

-\€>\
ó

R-'=E
G_
:
ó
B(=apmbar y expedir el si¡;rdent e P

de hasta $ 47, 587.00 (cuarenta r'

I

t
moneda nacional) de rec'ulpos

camioneta VOLKS W

Ucenciada Aleiandra Mich{ MLrngr{

López, Ingeniero Luis Martñ Faiardó

ir T-ir'enciada Mala Francisca Betarcourt
I )uer1as, Licenciada Tania Yaquelln Iarioo
llise¡io Licenciada Engracia Aleiandrina
¡.rc Arreola Núñe¿ ücenciado Arturo
tlit i,r G¿rcÍa Cá¡denas; ha tenido a biert

() I)li ACUERDO: Se autorlza la erogación

te ru il quütentos ochenta y siete pesos 0/100
unit'i|alp5, para la repanción del motor de la
CT(.,\I¡|EII, 5.OO PASAIERG LWB CAIA

DELO 2017 (dos mü diecisiete). Servicio que

odalitia,l de atljudicación dirrta; Notiffquese a

8e Is,r rt .,\rreola Niñez, Licenciado Arhrro
,rl i,'i.r García Cárdenas; ha tmido a bien
1'(i DE ACUERDO: Priurero. Se aprueba y

t.\

EXTENDIDA STANDAR
hatná de contratarse bajo

Víctor Manuel

D,
la

-\r-?áL
los ciudadanos Presidente pal, Sriretario Cene¡a.l, Sfndico, Funcionario
Encargado de la Haciend unicipal v Contralor Municipal, para los efectos

legales a los que haya lug Punto Nir ¡rrem Once.- El Pleno delAyuntamiento
por unanimidad de 11 ( ) votos a iavor rle los ciudadanos Licenciado Oscar

Darriel Carrión C u caráct,,r r'lo Presidente Municipal el Licenciado
ero ell \u c,rrácter de Síndico, y los Regidores,

Licenciada grri"i. Licenciada María Fraficisca

López, o I rueñas, Licenciada Tania Yaquelfn l¿rios
Cibrián, Frs l;risorio Licenciada Engmcia Aleiandrina

út{lr¡S

' ,a'i 
, .'.", ,¡¡r.g¡1 Vuelvas Acuia.

Femández
apmbar y exped eI1e

§

Ú)c
3
g

2
§
§
il
PI

tri

F
F

autoriza la adhes al eto nurrpro Z7§3 /LXll/zO, (veintisiete uril
ochocimtos ochenta I tres, d onal, 1.,tr'¡s "L" , "X" , "I", "I", diagonal veinte)

S11YlJL'I

expedido por el Cor{rreso clet Estado Lic Jalisco, y publicado en el Periódico
Oficial "El Estado dáJalisco" i$l lecha 19 (diecinueve) de marzo de 2@0 (dos
mil veinte), mediantl el cual selutoriz-e a los Ayuntamientos de los municipioo
del Estado de faliscoi, a realizaritrn tle:ctrcnto cle hasta el 75% (setmta y cirro
por cimto) sobre lotiecargos, a iifi ct, r r tril,u ventes que hayan incurrido en rnora
en el pago de las dftersas contrlbur i,,n,'s nrrnicipales que hubieserr gecerado
hasta la iniciación de la ügencit*rde .liiho derreto. Segundo Se faculta a loe
ciudadanos Preside¡rte Municipaf srrrtlico Municipat Secretario General y
Funcionario encarg'ado de la Hac$rria, fara que suscriban ta docummtación
que corresponda aliumplimÍento rf] l'r.':;cnte Acuerdo. Terero. Notifquese el
presente acuerdo alTuncionario lirr,§r' .iir 1o de la Hacienda Municipal asl como
a las de¡rndenchs mrrnieipalt's\,.1r,' reciban contribuciones, para su
conocimiento y debido trrmpli:rrir\t., Cuarto. Comunlfluee el p¡esente
acuerdo al área Encargatla cie I'rcnsil r' Difusión, para que lleve a cabo u¡a
campaña publicitaria, de lo aqui ac(r:AtJo, con la finalidad de gue el urayor
nlmero de personas, accetla a lrrs I' l$,,lir'ios del Decreto. . Punto Número
Doce.- El Pleno del Ayuntamierrto ¡rcr Lnanimidad de 11 (once) votoo e favor
de los ciudada¡ros Licenciar-lo Oscar l)arrlel Carrión Calvario en su caráctef de
Presidente Municipal, el Licenciatlo \'fitor Manuel Cerón Quinte¡o m su
carácter de Sfndico,i y los Regitlor.,. Li.qnciada Alejandra Michel MunguI+
Licenciada Ma¡fu Francisca Retan(,o1:r t [_optz, Ingeniero Luis Maritln Fajardo
Dueñas, Licanciada Tania Yaquelir i.,rrir'rs Cibriár, P¡ofesor l¡¡enzo Ser¡atos
Briseño Licenciada Engracia Aleiantlrrtrir Vuelvas Acuña, Ingeniero Jorge Isaac

,\crd 42 (cuarcnta y dos). Ubto 19 (dfednueve).
Sesión ¿ distancra del I l. .\\,untamiento Constituciona¡ de Sayula Jal¡sco.

Cetel'rada ot 30 (rreinrd) de abri¡ del20m (do6 mil veinte).
Página 7 de tl
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ACTA NÚMERO 42 (CUARENI,\ -\ DCE), LIBRO 19 (DIECINIJEVE)
SESIÓN A DISTANCI,\ i)E .AYUNTAMIENTO

ADMINISTR,\('ION 20I&2021
30 (TREINTA) DEABRILDEI ,JT\O 2020.(DOS MIL VEINTE).

Pági ¿8de11

E-tY

§
j

,(
d

{

Arreol,a Núñez, Licenciado Arturo li'm,r¡rtlez Rami¡ez y Licenciada Patricia
Garrla Cárdenas; ha tenido a lrien aprol'.rr y expedir el siguiente PUNTO DE
ACUERDO: Primero. Se otorga la ¡tnsión err su modalidad de Inv¡lidez
dcrlv¡da de rlecgos no profesionale$ a favor del servidor público municipal
Nolberto y/o No¡berto Castillo Cervdnt,.s. c¡rien se desempeña como Vel,ador,
adscito a ¡a Delegación Murúcipal d6 [-.]n¿j¿cj v que consistente en l,a pensión
vit¡ltd¡ al 60{o (sesenta por cientdi¿,, su último salario, con sus respectivoo
inc¡ementos anual$, deiando integfo , l dcretho tiel pago de quinquenios que
genero durante el transcurso del:rtir.nrr-t,.'Segundo. En consideración a lo
6ñterior, dese vista al Oficial l\{a$r \,lrninlstrati\.o para que en uso de las
facultades gue le confiere el Reglánr trr Lo:idt'l Col¡iemo v Ia Administración
Prlbüca del Ayuntamiento Corstitricio¡:,¡ I &c S¿vula, Jalisco. realice los trámites
necesafios pafa el cumpiimiento tlel I,r',.§eht.' .rcuerrio. Terrero. Se instruye al
Fu¡rcion¿do Encargado de la Hagion l,r:\lunicipal. para que, con cargo al

!L¡*o la jtrbiiación anterio¡ a la ¡nrtida
.,i.íf-o anteior ee acuerda con base al

$'{,n,ro, 'D-, 't", "P', diagonal, cero,

rp(

PresuPuesto de egresos en vigorrt.a,-l

PtesuPuestal corespond ien te. C 110

Dlctamen Juldico ñúmero D,
ocho diagonal, dos mil diecürue r'r'ha 1 (cuatro) de diciembre de 2OL9,tl
(dos mil diecinueve), que emi
su carácter de Sfndico M arlo .,\llrerto González Ramfre¿ en su

carácter de Di¡ector ips. Documento del que se desprende
que resulta procedente

AN

toma¡do en cuenta la
ón en el po(entaie establecido,
trabajador y 1o dispuesto por lose

adculos 6 27 irriso c), 76 ción l, v 81 de la Ley del Instituto de I

Peruiones del Estado de Nírmero Trece.- El Pleno del
Ayuntamimto por votos a favor de los ciudadanos q ffi¡t
Ucenciado Gca¡ Daniel (-,rl,.ario en su carácter de Presidente
Municipal el Licenciado Víctor nrrel Cerón Quintero en su ca}ácter de

A Hanem. Se oto¡gri la ptnsión en su mcxlalidad de Invalldez

c<;>-

2 ,-.,
.<E>o
).F\=><_

iii Terre
t16 quc,

Ar1¡ntaqdento Corstitucional de Savrrla, Elisco, realice los Mmites neceearios

para el cumplimiento del p¡esellte a('r r, '-,I ro. Se instru\'e al Funciona¡io

Errcargado de la Flacienda Múnicipal, ¡, con cargo al presupuesto de

g ü-
egr6os Eri vigor, apüque la iubilaelt,rr
corespondiente. Cuarto. En 1o concemi¡ntd a que la plaza que deia vacante el

.rntcrior a la partida PresuPuestal

e§ 5->hora servidor público pensionado liol'ertoiHernánt-lez Baraias, sea ocuPada
a ¡ror el hifr: de estq Rob€rto Hemán« ,, riz se at¡:erda fu.ma¡ el asrrnto al

ciudad¿no hesidente Iv{unicipal, P,rr¡ tluP, en

.s..oY"u".

sl(¡ ?

(" )
I§, ','

uso de las facultades que le

confiere la Ley del Gobiemo y la Atlnrinistraci(n Pública Municipal del Estado

\

\cla .12 (cüarenta y dos). Libro 19 (diecinu€ve)'

S6ión ¿ distancü del I I Aiunt¿nriento Constitucionál de Sa,'uLL Jalisco'
Celebr¡(l.1 el 30 (treinta) de abri.l del2020 (do§ mil veinte).

Pá8ina 8 d€ 11
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ACTA NÚMERO 42 (CUARENIJ\ Y rfunorrpncwurw¡

o

is,t'G,

SESIÓN A DISIANCI.\ Ir .'\YUNIAMIENTO
ADNIINISTIt,.\ rórv zq&zmr

de Jalisco resuelva lo conducente.
Dlctamen furfdico número DJPI
uno, diagonaf dos míl dierinuev

Patricia García
PUNTO DE A
Socioeconómica,

del orderiamiento m
de Gi¡os Comerciales,

ut

l,r lrien aprobar y expedlr el siguiente
r ,r l¿r Comisión Edilicia de Planeadón
i:ririativa que tiene flor objeto la creaciótt

io " Reglamento para el Fu¡rio¡ramiento
r' .iL. I'rcstación de Servicios m el M

í
nto, po anterior ce acu€rd¡ con base al
9 (l{ras 'D" , "y, "P', diagonal uno

30 CTREINTA) DE ABRIL DE
Páti

A ño 2030 (Do6 M¡L VEINTE).
9 de 1ld

,,

I

Cerón Quintero, en su carácter

González Ramfrez, en su cará

Documento del que se desprende
'ti'
cI,:

en el porcentaie establecÍclo, t
trabaiador y lo dispuesto por los

(,n cuenta la antigüedad laboral de
o, 27 ürciso c), 76 fracción I, 78 fracción

o fn.l !

.út)a

.¡ue fmite el Licenciado Vfctor Manuel
Irrrlift' Nlunicipal y el Abogado Alberto

, lp:l Düector Jurídico y de Apreurioe.
led.rlta prcreclente otorgar dicha perisión

IL y E1 de la Ley tlel Instituto de l'dnsioues clel Estado de ]aliro. ' Punto
Nfrmerc Catorle.- El Pleno tlel,r$vrih tamiento por unanitnldad de 11 (once)

votos a ávor de los ciudadanos [,ice¡i. i,rtlo Oscar Daniel Carrión Calvario m su

carácter de Presidente lvlunicipal eil. jr-t'nciarlo Víctor Manuel Cerón Quintero
en su carácter de Sürdico, v ¡losi ii,,¡li.lores, Licenciada Aleiandra Michel

\5

I.S
§é

rS=
f =--)¡s :,

.{§

iENTTAI.

I

Munguía, Licenciada lr.faría Fr .r llL,t¿ncourt López, Ingeniero Lub Marüft
Fajardo Dueñas,

Serratos Briseño

Yar¡relÍn Larios Cibrián, Profesor Lorenzo
ia r\lejandrina Vuelvas Acuña, lngmiero

Jorge Isaac Arreolá r-, .\rturo Femández Ramfrez y Licmciada

-"in'd¡nff

)

$üDql

que motiva el Regido, Ingenierot¡fr,: i,, Isaac Arreola Núnez, misma que fue
compartida a los integrtntes del Aip rr l,,rlricnto preüo a l,a presente sesión. Hace
uso de la voz Regidorllicenr'i¿t {,'' l\r'r'r', '.li'nrández Ramfrez, qüen manifiesta
que se trata de una ir¡lciativa no rlrtl,r nriis importante, sino, u¡g€nte, dada ru
naturaleza que es la fegulación v cerLir'.r,I ,,le los incendios forestales, que cada
año vivimos en eI pe.ts, por tal nro6r l L c,nsiclera que, dada su importancia, se

solicita no se hrme a tomisión, sürot.Li¿ st, aprueh en todos sus términoe, tal y
como lo solicita el autor de la ¡1i.iatj..,!, además de que se trata de una Nomra
Oficial Mexicana, qUL dacla su natLri',rlt,z¿r juíclica, es de aplicació:r obligatoria
por si sola; aunado a[ha:ho t{e que .r. tualnrente estamos viviendo los i¡rcendi,os
forestales y q"u p{ tal rnotivo , s urllente su aprobación, aplicación y
zupervisión; por taf motivo consi.ir.ra que es innecesario que 6e tume I
Comisióru 1, solicita fse a¡nrel.e rü. :'r!!r(,ra inmediata, dada la naturaleza del
acuerdo. Toma La palabra el l)resiri .rte \lurúcipal Licmciado Oscar Daniel
Carrión Calvario, quien soücita .rgr(.\l,ir un punto a la propuesta del Regidor
Ar¡eola, la cual considera qr.le r,s Lr¡r¿ üriciativa importÁnte, pu6to que
pr€cisammte avet se pudo con:ri.¡tar un incendio forestal de grandes
magnitudes en nuestro muricipio; |,.r r ¡¡115i¡lp¡¿ que es importante contaf con
eI punto de vista de la Unidad )\tuni, i¡r.rl de Protección Civil, como expertos en
la materia; pero dada la naturaleza r.lrtlcnte de la iniciativa, solicita se hrme a

ñ

p
fJ
E

?,
K
§
ü
0
.9
?

§§.
t)t

d

SlYlJL,l

c

: i,

't)

Paniel Carrión
bste Honorable

Calvario.
Pleno <lel

{
de Sayula, falisco", que el I' r¡sirle¡rte Municipal, Licenciado

,1 olecto de que sea revisado y se f€mita a

t, , {.1 (lictiu¡ren correspondimte; para que

§',,i'.il i
DiÉ --' ,rt
t. .¡
F JT¡L¡LáJ

@ ¿\ fl a 42 (cudrenta y dos). Libro 19 (d¡¡cinueve).
ses¡ón ¿ disra¡c¡,r (j(i i , ,\ \ untanuento Constitucio¡u¡ d€ S¡yula, Jeli§co.

Cet¡,I¡ ¡J¡ cl 30 (rreint¿) de abril del2@ (dos mi¡ vein!e).
Página 9 de lr



&
|..

de Seguridad Gudadana, pero ci,.¡e se sesione de manera u.rgerte, ello
con la finalidad de que, en dicha sesión si)-bnc-uentren p¡esentes personal de

que es necesario se involucre al árt,a tic p tttción civil, por ello considera
conveniente se tume a la Comis é esta misma sernana. Hace r¡so

§
§

*{
s:
§§

01

5
u2

§

§t
e
I
2

[t

de la voz la Regidora, Patri l,l quien coruidera

(

importánte que m esta sesión se apruobe l,i
la comisión y dar a conocer a loi ürvoltr, r,,
aprcbada lá iniciativa, por kr qre
iniciativa. Toma la palabra el $.e

iativa v posteriormente sesionar
os los puntos de la nomra, pero ya

consitle que se clebe de votar de r:na vez la

i
.)
Y eiecute las quemas tenga los

quien o<pone que, si bien la
y siet4 es necesario que Pro

salgan de control. Retoma el
Femández Ramlrez ouien está

Oficial Mexicana, y
exime de su cum

esde 1997 (nlil novecientG novmta
ija su cumplimiento, pam que quim

giclor elllero
a existc
Civil,

t. (lr

ullle s de la norma v los incendios no se

ode voz el Resido¡ Licencüdo Artu¡o
¡ en la intervención de las á¡eas dee ¿lal I

protección civil y seguridad o que, aun así, considera que no hay
impedi:nento pam votar i,1tiva, va que se trata de una Norma

onocimiento de r¡na norma no noo
resporsabilidad y que corsidera'

incongruente su nna que se time que acata¡ dada su
propia natunleza de acuerdo con la postura del

Municipal, Pero e peclimento de su aprobacióru
lo anterior, el Avuntamiento por unanimidad de 11

) votos a favor de los ciudada i,irciaclo Oscar Daniel Carión Calva¡io
en su ca¡ácter de Presidente \l al, .,1 l.icenciatlo Vfctor Manuel Cerón

en su carácter de SÍnclico, s Rt,,;idores, Licenciada Alejandra Michel
B€t.ucourt López, Ingeniero Luis Martlnungula, Ucmciada María FraIc

Fajardo Dueñas, Licenciada Tania quelin Larios Gbriáru Profesor Lorenzo
Serratos Briser'io Licenciada Engr Alejardrina Vuelvas Acuña, lngmiero

Artrrro Femández Ramlrez y Licenciada
a bien aprobar y expedir el siguiente

lorge Isaac Areola Núñez, Licenci

St' nrcba iniciativa de acuerdo con efectos
rnra Oficial Mexica¡ra NOM{1í\t,

SEMARNAT/SAGARPA-1e92 q
Arreola Núñez. Segundo. Aprobada q
Edilicia de Seguridad Gudadana, para

ue rrrOti',

1re l,

SU ('

re la iniciativa se tuma a la Comisión
a el Regidor, Ingeniero Jorge Isaac

studio; lo anterior a efecto de que sea

v

r

revisada y de errcontrase procedmte pQr la Comisión, se realicen los ajwtes
pertinentes, para posteriormente remitksc a las áreas competente de esta

administración municipal para su difusibn y' aplicación. Punto Nhmero 152
Oul¡rce Punto Dos.- En el desahogo (le estp punto toma la palabra l,a Regidora,

Patricia Ga¡da Cárdenas; ha teni
PUNTO DE ACUERDO: Primero.
de dicta¡nen para aplicar la

siYl,L^

A.la 42 (cuarenta y dos). Libro 19 (di€c'ht¡€ve).
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Ii¡cnr.icda Pafri¡i¡ Can.ía Cár¡l qüicn sornete a corisideración del {tenas

Ayuntamicnto que los gastos qud se evit.rr,qt r:on motivo del Dfa del Niao, Dfa
de la Madre, Dfa del Maestro, i¡cluso dt'i festival Rulfiano, se canalizaran a

sector Salud o a los pequeños comercios que se han visto afectados por la
pandemia del COVID-19, daclo qrie en amh¿s áfeas existe carencia, en el caso de

los p€qu€ños comercios se sufre |or la ausenria de ventas y en el sector salud,
no 8e cuenta con el material necesario, par.t la protecciÓn de su personal. Hace

(.)
c.

"lD
r
Pü6t,i_^i

ACTA NÚMERO 42 (CUARENTA \ 1 )OS), LMRO 19 (DIECINUEVE)
SESIÓN A DISTANCIA DJi AYUi\ITAMIENTo

ADMINL9TRACI('\ 201 8-202]
30 (IREINTA) DE ABRIL r)Et. A).,) 2020 (DOS N,f tL VETNTE).
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{.r

punto que propone la

i¡utitucional del A
Ótgano Colegiado

votos a favor cle

carácter de

¡lr,i t
Jorge Isaac Arreola Nhñez,

:. Patricia García Cárdenas;

condonar hasta el 100% (

por actas de de.firnción,

exhumaciones y demás

restos humanos derivacl

r ,,ur[.argo, se ha estado apoyando aI

ir tlel t'lía, se declia¡a forqralmmte
11:23 (once horas con veintitrés

sector salud y mediante la ntrega i, ,i sl.ensrrs a la población; y que a futuro
se verá l,a oportunidad d inte nr: rn .,s.rs áreas, ello dependimdo de la
disponibilidad Hace tus, tle la voz nuevamente la Regidora

tricia G .. (lrrien está de acuerdo en retira¡ su

ora; rl

{
\

propuesta de punto de rdo Í r.lli..¡urenle solicita se a§iente en el acta l,a

propuesta clel Presiden M j¡r, I 11, 1,p¡ más adel¡nte la posibilidad
financiera de concecler

, \' i , .r rilr.rlo personal puesto que es esté

ll,)

li':
ll('l. rr I

.Y

§('

§l

n

i i.l,j .sos recu¡sos. Punto Número 153
urt.uuitnto por unanimidad de 11 (once)

. r,ll Oscar D¿rniel Carrión Calvario en zu
,,'ir!ri¿r(lo Vlctor Manuel Cerón Quintero

I
Itt

en su carácter dd

Faiardo Dueñas, IP,

Serratos Briseño Licencia ngr¡'-r

lL,¡lidores, Licenciada At€j{lnd¡a
-,, ll 't¿rncourt Lópea lngmierc Luis

..rL¡elin l¿rios Cibrján, Profeoor I¡¡enzo
, \l,,jar.rtlrina Vuelvas Acuña, Ingmiero
., 

. \ rt uro Femández Ramtez y Licenciada
, l'rerr aprobar y expedir el siguiente

..lo . L¡.urrrlimiento. ' Punto Número
latar v previo a que fueron agotadoo

ro. :. , ¡: u cbir v autoriza la adhesiórn al Decfeto

nrlmero 27905ILXII/ 20, § ul iet(. r.i,; n(rvecientos cinco, diagou.l, letras "l-,
"I", cliagonal, te) f r r l., rL ' |r.r¡ el Congreso del Estado de Jalirq

y publicado en el lco ti, i.r. "l-i F.stado de ]aliro" con fec-ha 24

(veinticuatro) de abril de

Gobiemo del Estado de

os r,r il vt'ilte), nredíante el cual B€ autoriza aI

alisc i, .r ),,s \Iurúcipios del Estado de lalisco a

Por cn ii,I rlel pago de los derechos y/o ptsductog

i¡üumaciones, reinh ones,

. j:,¡ i|nlo, actas de matri¡nonio, asl como de
1 ;)r(r,. iones, int¡oducción de cenizas,

, :,,rarlos con la disposición final de los
:,ri., conocidír como COVID19, Para dar

., , r,rl,s \.inculados a esta Pandemia y como
rrili.rs t¡re asi lo requieran. Segundo. Se

ttus de

ogos, §

4vJtlJ \z\)§
.tN--\e.
§ <5(
j§{
9§
)l¿-

u+F

de ltr ¡,a
un trato digno, ágil y sal alosc
medida para da¡ facilit'l" r{lDqr

t

.,

;1

.\
¿.,

faculta a los

General y Funcionario
doclmmtación que co

Tertero. Notiffquese el

Hacierrda Municipaf así

este acuerdo, para su c ocL¡nlent, )

Dieclséis.- No habienLlo

todos y cada r¡¡o cle I

clausurada la presente
minutos) del día 30 (tr

S,1YlJL,l

es a las

omo a las rl,'

ás PttIri,,, . ,.

pttlltos,.1
ólt cu¡ ¡ ,i' ' r',r

ta) cle .-rlrlr l : Lr,ro 2(D0 (dos rril veinte). - - CONSTE.

Presiclent,.' I rrnicipal. Sindico Municipal Secretario

argad() ' 1,r Haciencla, pa¡a que suscriban la
pontla,, .'rrrnplimiento del preserrte Acue¡do.

presente.1,.-,. ltio al Funcionario Errargado de la
, lcncias muúcipales ¡el,acionadas con

§ r,': .l ' 1

Ll.n ' r
r; I

.\!t¿ 42 ((uarenta y dos). Libro 19 (diecinueve).

ses¡ón a d lst¿ncr a (:, ,\,. u ¡ta¡n¡ento Constirucbnal de Sayula, Jal&co.
(.1! 1 | r ri 30 (treinta) de abri.l del2@ (dos mü v€inÉ).
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Fr. r¡1, i l:;i

T

q:., los mismos se entrcgum crrn el carácte¡ {

r Uunguia, Licerrciada
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EL SUSCRITO SECRETARIO CENIIIi,,\I, DEL H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE SAYULA, JALISCI]; i :N USO DE LAS FACULTADES QI.]E

ME CONFIERE EL NUMERAL 63 DI: I,I\ LEY DEL GOBIERNO Y LA

ADMINISTRACIÓN PÚIBLICA MUNICIP,\I- DEL ESTADO DE JALISCO, EN

FUNCIONES

CER'I II;ICO:

Y HAGO CONSTAR QUE EL PRESENTE I ,I:(] I\JO DE FOTOCOPIAS ES FIEL DEL

ORIGINAL Y CORRESPONDE AL AC'l',\ I)E LA SESIÓN ORDINARIA DE

AYUNTAMIENTO NÚMERO 42 CUAREN'I ,,\ Y DOS, DE FECHA 30 TREINTA DE

ABRIL DEL AÑO 2O2O DOS MIL VEINI'I], I)I]L LIBRO DE ACTAS NÚMERO 19

DIECINUEVE, DE DONDE SE COMPULS() I'OIi HABERLA TENIDO A LA VISTA.

Y CONSTA DE 6 SEIS FO]A' DE LAS CUi\I-I:S LA FOJA NÚMERO 6 SEIS ESTA

úur- úNIcaUENTE EN su FRENTE y r,r. ..:t,s lo DE LAS FoIAS ESTAN ú¡l_Es
EN SU FRENTE Y VUELTA. DOY FiI

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN LA CIUI)AI) I)E SAYULA, JALISCO AL DfA 20

VEINTE DEL MES DE AGOSTO DEL Añtr.tr)l() DOS MIL VEINTE, A PETICIóN

DE PARTE INTERESADA, PARA LOS I,I:,,\N4I1'ES Y USOS LEGALES A QUE

HAYALUGAR.

ATENTAMI] NTE.
"2020, AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CI,I\'1,\, DE LA ELIM

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJEIiI]!i Y SU IGUALD
CIUDADANO SECRETARIO GINLII \1. DIll. AY

NDELA

§
sr, .

s;:i'
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