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En la Ciudad de Sayula, Jalisco, siendo lag10: 0( ldiez horas con seis minutos) del
día 11 (once) de noviembre del año 2020 @ os
veinte), re unidr¡s en el Salón de

{ril

Sesiones del Honorable Ayuntamien to Cglnstitucional en esta Presidencia
Municipal, previa convocatoria, los Ciu
s Licenciado Osca¡ Daniel Carrión
Calvario en su carácter de Presidente
pal, el Licenciado Vlctor Ma¡uel
Cerón Quintero en su carácter de
y los Regidores, Licenciada María
Francisca Betancourt López, Ingeniero r¡íi Martln Fajardo Dueñas, Ucenciada
Tania Yaquelfn L,arios Cib¡ián, Profeso
Serratos Briseño, lngeniero Jorge
lsaac Arreola Núñez, Licenciada Pa
García Cárdenas y Licenciado Arturo
Fernández Ramírez; y en la Secretaria
al el Abogado José Antonio Cibrián
Nolasco, a efecto de celebrar sesión
ria d{r Ayuntanúento, en términos
de los articulos 115, fracción III, de la
tituci(nr Política de, los Estatlos U¡ridos
Mexicanos y 29, fracción II, de la Ley el Gobiemo y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, y al tar pres€ntes 9 (nueve) de los 11 (once)
integrantes del Pleno del
untamiento Constitucional de Sawla,
al, por lo que serán válidos todos los
Jalisco, se certifica y se
acuerdos quc en esta ses
o clel Ayuntamiento aprueba por
unanimidad de votos, el
la inasistencia de las Regidoras
Engracia Alejandrina Vuelvas
- Licenciada Alejandra Mi (:
' Acuña. A continuación, el
pal Licenciado Gcar Daniel Carrión
lvario pone a considerf§ffi(flfi
yuntanúento eI siguiente orden (el-......
*
tlia: Punto Número Uno.- Lista d c
ia y en su caso certificación d elquórurñ \
legal. tPunto Número Dos.- Lectu ra .lel orden del día y en su caso apro bacióndel
\ ."\
mo. *Punto Número I'res,de punto de acuerdo que tiene por
obieto, autorizar la obra pública d
a "Construcción de la Red Sanitaria, c'n
rf)
a calle Herrera y Cairo, entre las
de Mayo y López Cotilla, en la cabecera
Municipal de Sayula, Jalisco",
os de carácter Municipal v mediante la
modalidad de contrato por adflrd
n directa. ÉPunto Número Cuatro.- \
ü
Propuesta de
por objeto, autorizar la obra pública
denominada "
idl ¿iulica, en la calle Herrera v Cairo, entre
t§
las calles 5 tle
la c.rltce ra Municipal de Sayula, Jalisco",
'"{
\
con recursos de carácter Municipal y r4edian te la modalidad de contrato por
d
adjudicación directa. *Punto N úfero Cii{co.- Clausur a.A probado que fue por
unanimidad c'l Orden del Día,
roc
u desah
como sigue: r Punto
t:
1§
Número Uno. - Estc punto va fu
o en lÍneas anteriores al declararse y
=\
certificarse el Quorum legal. *Pu o
Dos - De igual manera este punto va
§
fue desahogado en líneas a nter
I
al apiolarse por unanimidad de votos. *
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aprobar y expedir en los
tcs, e.l presütte PUNTO DE ACUERDO:
Primero. Se autoriza Ia ejecuc n del siguienfe proyecto de obra pública
de'sa¡rollar mecliante recurso§ e carácter municipal, en la modalidad
clc
CONTRATO POR ADIUDICA Óru nfnfcTn, en vütucJ de que así sc, asegura
n
l¿s mri()r('s condieiorres rie prt ci tiempo, financianü ento,
oportunidad y cali
obra que se clasifica de la siguiente manera:
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el

l

Acta s3-(cincuenta y rres). Lib¡o 19 (diecinueve)
Serión Extr¿ordinaria de Ayuntamiento.
(oncc) de ¡roviembre ,l"l 2020 (d; ,;;;;;;.
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Nombre del proyecto obra pública .
"Construcción de la Red Sanitaria, e
Herrera v Cairo, entre las calles 5 i
López Cotilla, en la cabc'cera Mü
Sayula,

Jalisco"

Inversión total

de

5953,667.77

t

Segundo. En lo rcfcrcnte a los c()stos derivadd .le ki obra antes mencionada ,se
autoriza se ejecuten con recursos de
cipal, cle acue¡do a la
disponibiliclad financiera existente v con
i¡
rtida presupuestal número
8270-4401-OP01-030&6132 (ocho, dos, siete,
ion, cuatro, cuatfo, cero, uno,
guion, letras "O" , "Y' , cero, uno, guion, cero,
, cero, gu¡on, sers, uno, tres,
cios). Tercero. Sc faculta al Presiclente Munici
al Sindico a elegir al proveedor
I que asegure las condiciones técnicas y
que represente la mejor opción
para el municipio. Cuarto, Notifíquesr' a los
clanos Presidente Municipal,
Secretario General, SÍndico, Funcionario
do de la Hacienda Municipal,
Encargado de la Contraloria Municipal y D
de Obras Públicas, para los
efectos legales a los que haya lugar, y utorizándoseles a suscribi¡ la
!iocumentación necesaria para el cumplimien del prc'sente acuerdo. Quinto. Lcr
anterior se acuerda en términos de los artícul
párrafo 4 fracción II, 14 párrafo 1
fracción II, 9'l y demás relativos v aplicables
a Lcy de Obra Pública del Estado
de Jalisco y sus lvlunicip ios. * Punto Núm
- El Pleno del Ayuntamiento,
por unanimidad de votos y con base al
del oficio número 210/2020
(doscientos rliez, diagona[, dos ml
10 (diez) de noviembre de 2020
(dos mil veinte), suscrito por el
ica, Ingeniero Rodrigo Ponce l
Bemabé; ha tenido a bien el a
los términos siguientes, el'
presente PUNTO DE A
za la ejecución del siguíente
proyecto de obra pública a desa
os de carácter municipal
- ..§n la modalidad de CONTRATO PO
tt¡¡
N DIRECTA, en virtud de
qüe así se aseguran las meiores
, tiempo, financiamiento,
.. oportunidad v calidad; obra que se clas
de la gulen te nlanera
'Número

\
§
§

*
§

Sa1'ula,
d

.

I

Nombre dcl proyecto obra ptiblica :.
Inversión total
"Construcción cle la Red Hiáráulica, ó la calle
Herrara y Cairo, entre las $allts 5 cld;Mayo y
661,221.83
López Cotilla, en la ca\Lera Munr:frpal de §

I

I

Jalisco"

Segundo. En lo referente a los costos
autoriza se eiecuten con recursos

i

I

I

".1

rle

obra antes mencionada, se

de acuerdo a

carácter

Ia

're-

c

N
para el ñunicipio. Cuarto. Notifíque§e a los ciudadanó Presidente Municipal,
Secretario General, Síndico, Funcionáio Encargado de il Hacienda Municipal,
Encargado <le la Contraloria Municifal y Director de OÉ¡as Públicas, Para los
efectos legales a los que haya lügar, y autorizándóseles a suscribi¡ la
documentación necesaria para el cumPlimiento del Presentdacuerdo. Quinto' Lo
anterior se acuercla en términos de los)prtículos 7 párrafo 4 frábciÓn II, 14 párrafo 1
fracción II, 91 y clemás relativos y aplibables de la Ley de Obrd,Pfiblica del Estado
*
nco.- No habientlo más puntos que
de ]alisco y sus MuniciP ios. Punto N
osy cada uno de los puntos del orden del
tr r v previo a que fueron agotados
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Libro 19 (diecinueve)
Acta 53 (ciricuenta Y
ria
de Ayuntamiento.
Extraordina
Sesión
(dos mil veinte).
del
2020
noviemhre
(once)
de
l1
el
Celeb¡ada
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MIL VEINTE).
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dÍa, se declara formalmente clausurada la
son las 10:13 (diez horas con trece' minutos)
(dos mil veinte).
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ón extraordinaria cuando
(once) de noviembre de 2020
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Acta 53 (cincumta y tres). Lib.o 19 (diecinueve)
Sesión Extraordinaria de Ayu¡rtamiento.
Celebrada el l1 (once) de noviembre del 2020 (dos mil veintel.
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EL

SUSCRITO SECRETARIO GENERAL

DEL H.

AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE SAYULA, JALISCO; EN USO DE LAS FACULTADESQUE

ME CONFIERE EL NUMERAL 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO

Y

LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, EN
FUNCIONES

CERTIFICO:
Y HAGO CONSTAR QUE EL PRESENTE LEGAJO DE FOTOCOPIAS ES FIEL DEL

ORIGINAL Y CORRESPONDE AL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE

AYUNTAMIENTO NÚMERO 53 CINCUENTA Y TRES, DE FECHA 11 ONCE DE
NOVIEMBRE DEL

AÑO

2O2O

DOS MIL VEINTE, DEL LIBRO DE ACTAS

NÚMERO 19 DIECINUEVE, DE DONDE

SE

CoMPUtsÓ PoRHABERLATENIDo

A LA VISTA. Y CONSTA DE 2 DOS FOJAS, DE LAS CUALES LA FOJA NÚMERO
2 DOS ESTA

Úrll

ÚNICetr,tENTE EN SU FRENTE

y

EL RESTO DE LAS FOIAS

ESTÁN ÚTN¡S EN SU FRENTE Y VUELTA. DOY FE.

SE

EXTIENDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE SAYULA, JALISCO ALDÍA26

VEINTISÉIS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021 DOS

MIL VEINTIUNO, A

PETICIÓN DE PARTE INTERESADA, PARA LOS TRÁMITES Y USOS LEGALES A
QUE HAYA LUCAR.

ATENTAMENTE.
CIUDADANOSECRET

EHi

GENERAL DEL A
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