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En Ia Ciuclacl tle Sal,ula,

del dÍa 28 (veintiocho) clc
Salón de Sesiones rlel
Presidenci¿r lvlunicipal,
Daniel Ca¡rión Calvario
su
Victor Manuel Cerón
Licenciada Aleiandra \l
Liccnciatla 'l'ani¿

21120

¡

(tx)s Mlt. \,t:tN

¡E).

las 10:14 (tliez horas con catorce minutos)

IE
§K

mil veíl.rte), reunitios en tl
Ayu¡rtanriento Consfifucional cn esta

rtél año 2020 (dos

los ciudadanos
de Presiclente Municipal, el
su caráctr.'r de, SÍnclico, y los
Ingeniero [.uis MartIn Fajarclo
Cibrián, Profesi:¡r Lorenzo Serratos
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DE OBRAS

PÚBLICA§

punto de acuerdo cluc tufña a
y resolución; cl escrito quÁ su

dico lüunicipal, para su estudio, sustanciaciór1
be la r:iudadana Ana Lourdes Cucto Rodrí¡;uez,

tll \

mediantr: el cual, interpóne
rso de rcvision cn eontra r-'l rc,querinricntir
realizado ¡.lor el Oficial lr{ayor
Pad¡ón r. l-icencias. * Punto Número Cinco.Propug:i¡¿ dt punto dc a¡^uerelo
tu¡na a las Comisiones Edilicias de Fomento -.._-r
Aglopecuario, asÍ como Derech§s .Flumanos y Ordenarnientos Munici pales,
para su r:studio y dictamen; el t,scrito qut, suscribc el ciudadano Peclro iVleclina
Villanueva; mediantc el cual, srrritt'l.cn a consideración del Ayuntamiento, la
+
solicitud de derogac iónlrcspt'c to ¿¡ Ia obli gación de tramitar y obtenL'r licenci¿
ambiental municipal, due' pre t'rl t,l Reglamcrrto de Cambio Climático cfu|.,Municipio de, Savula, J{lisco. . l'un(o Núnrero Seis.- Propuesta de punto de §
acuerclo quc turna a l4s Comisionei Edilicias de Fome¡rto Agrope.cuario,
así
\\\
como Derechos Humados y Ord ellaml cntos lvlurúcipales, para su estudio
v
dictamen; el escritt¡ qucr suscriben I 05 clu dadanos José de
Jesús Ramos S<¡lano,
Er.lgar Fernando Nara np González, Jesús Edua¡do Naranio González
e Ignacio
Corona Viz caino; medidilte el cual, so rriff en a considt'raci(rn tlcl Avulttamient(),
i¡ solici ttr,,l r.le derogacidn respecto a la obli gación tle tramitar obtencr liccncia
),
amlriental municipal,
prevé el Rügt anrcntt¡ de Cambio Cli¡nático dcl
$ue
Municipio de Sayula, Idlisco. * Punto Nrlmero Siete.- Propuesta de punto dt,
i-acuerclo que turna a I ¿s
Lornis¡ones Ediücias clt' Fonrento Agrcpecuario, ¿1si
com() I)e¡echos l{urna¡os v Ordcna nientos Municipalcs, ptrra su estudio
ciictat»('n; el escrito quc suscriben tos ciutiar,lanos Carlos Enrique,
Cut t
RodrÍ¡;uez y Ana Lourdes Cueto Rodrígue?; mediantL. el cual,
someten a
consideración del Al'untamicnto, la solicihrd de clerogación respecto
a la
obligaci(rn de tramitar .y obtener licencia arnbiental municipal, que prcvé
r.l
llegla¡nento de Cambio Climático tltl Municipio tle Sayula,
*
punto
.]alisco.

6p

sflyt,L,1

^

Sesión Ordiñaria

Acta 47 (c¡ra¡enta r,siete). l.,ibro 19 (d¡(1.i¡ru!,ve).

del H, Ayu¡rta¡lriento Constltucional

r1c

Sayul.,

lalis;.

Celebratla el 28 (veintiocho) de agosro (lel 2020 (doi nril vtinte).
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Número Ocho.- Cuenta del oficio númeio 291/§OMUR/2020 (doscientos
noventa y uno, diagonal, letras "C", "O"'i "M", 'tl)", "R" , diagonal, dos mil
veinte), suscrito por la Licenciatlo Vrctor M'anuel CcrÓn Quintero, en su carácter

de Sínclico Municipal

y

Secretario

tegfico ae.lla Ct¡misiÓn Municipal tle

'.i
':
(

.t

obicto, autorizar

la obra

Pública

en la I-traliclacl clc
, con recursos de carácter M

0\J

"Remodelación del iardín

tl

Once.- Propuesta de Punto de

P()I adiudicación directa.

:
c)
-{

dc Sayula, Jalisco, segunda
la mrrdalidad de contrato

acuerdo que trenL' Por obieto,

rle'
"Construcción de Domo en e'l
Municipal de Sayula, Jalisco",
la rnodalidad de contrato Por
I , lnfraesrructura Social (FAIS) Y
Propuesta dc punto tie acuerdo
ad]udicación direct¿. * Punto
ñ
denominada "Construcción de
que tiene por obieto, autorizar la
y Vallarta, colonia la
Carra¡rza
tlt'd Hid¡áulica en las callcs
ó
la, Jalisco", con recursos del Fondo
el
I lvlezcalera t¡¡r Ia Cabeccra N1¡¡¡ric
á
(FAIS) y mcriiante la modalidad
Social
de Aportaciones Para la hrfra
Punto Número Trece.- Prttpuesta rle
de contrato por adiudicación d
zr
, autorizar la obra pública denominatla
punto dc acuerdo que tienr: Por o
"Construcción dc Red Sairi{+ria en §alle Generat Víctor Ruiz, Colonia Polanco
l--+.l-.
I ll, +
la Cabecera Municipal\de Sa
Jalisco", con recursos del Fondo de
I en
I (FAIS) y mediante la modalidad de
Aportaciones para la In Irarr]struCtu
Punto Número Catorce.- Propuesta de
contrato por adiudicac ¡!)l t dirccl..l
--!\:-:-*
, autorizar la elaboración e instalaciÓn
lunto de acucrdo que tiene Por o
al municipio, po r la carretera
las letras "Ciudad SaYula", t¡rr el
de carácter MuniciPal Y me
-§ayula-San G¿rbricl, con recur
ión dirccta. * Punto Número
modalidad dt' contrato Por adiu d
'§-'.
l)ro¡rucsta rlc puntct tle acut'rdo qltr ti ene por obieto, autorizar la fi¡ma de u¡r
convenio de colabora ción con la Sk'r cI aria de Cultura del Gobiemo del Estado
"Fondo de
de Jalisco, para la continuidad 'l l-! l'l uos tro municipio del Programa
* Punto Número Dieciséis'Talk'res para las C¿sa de Ia Cul tr-¡t¿ mr¡nicipales"
Manuel CerÓn
Prop uesta de punto de acucrdo $i e nib,tiva el Licenciado Víctor
qür ticnt por objeto autorizar el girar a nombre
Quintero, Sindico MuniciPal, Y
t,
y privadas, con la
clel lv'tunicipio. invitaciones a d rversas lnstituciones públicas
i¡rformación al
finalidarl tle crear un formato ú{rico de regisbo para brindar
Contra las
"Banco Nacional de Datos e Info¡macido sobre Casos de Violencia
* Punto Número Dietisiete'l Cuenta ciel escrito quc suscriben el
Nlu jt res" .
Francisco Iván
Licenciado Vícto¡ Manuel CerÓn Quinte¡o y el Licenciado
Oficial MaYor
Aranda Villalvaz-o, en su caráiter de 9índic o Municipal Y
consideraciÓn del Pleno
Administrativo, rcsPcctivamente; quienes someten a
en su caso aprobaciÓn; la
clel Ayúntamiento para su análisis' disirsión y
*
de esta entidad pública
propuesta dc Condicioncs Generale s del irabaio
aprobaciÓn del Proyecto de
Punto Número Dieciocho.- Análisis y en su caso
tle Construcciones del lvfunicipio de
las 'l ablas ,le Valores Unitarios de Suel o y
*
5-$-.-l
(tios mil veintiuno). Punto Número
Savula, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2021
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Act¡ 47 (cudrenla \ sietc) l ibro 19 (diecinueve)'
del I I A]'unt¿ñiiento Const¡tucion¡l dc Sayula' )ali§co'
§,sión
' ' ''" Orrlinaria
'
(do§ mil veinte)'
28 (veintiocho) de aBosto del 2020
Cul.'Ur"au

"l

-
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CI'A NUMLRO 17 (CUARENTA

Y SIETT) LIBRO 19 (DIECINUEVE)
SESION ORDINAR.IA DE-AYUN'I'AMIIiNTo

aourNmnac¡óu 2018-2021
28 (VETNTTOCHO) DE ACOSTO DÉL A Np 2020 (Dü; I!.lll- VEINI-li
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Diecinueve.- Arr¿ilisis y en su caso a¡írobac n clel proyecto de iniciativa
Ley de lngreso s del municip
l¿,
sco; pa¡a el elercicio fiscal del
2021 (dos mil veintiuno).
Veinte.- Propuesta de punto d
acuerdo que tiene por obieto, áu
a¡ la obra pública dcnominada
"Construcción de Red Hidráulical en la calle General Víctor Ruiz, Colonia
Polanco en la Cabecera Municipal r{e Sa
, Jalisco", con recursos del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructula
I (l-AIS) y mediantt' la modalidad de
contrato por adjudicación d irr.ch
to Númc'ro Veintiuno.- Asuntos
*
Clausura. Sometido a votación dicho
Srrlera[,s. Punto Núnrero Vei ntidó
Orden del Día, el mismo fuc ap roba d por unanimidad de votos. También fue'
aprobaclo por unanimidad de v
I omifi¡ la lc-,-*tura y exposición tle los
asuntos agerldados en cl orden
d,
de los cuales se compartieron los anexos
correspondientes previo a es
de¡ando solo el espacio para la
intervenci(rn dt' los inte¡;rantes d
untamiento y para su respectiva votación
Visto lo anterior, procede al
O r{t'l ordcn del dia co mo sigue: Punto
Número Uno.- Este punto ya fu
hogado en líneas anteriorcs al tleclararsc
y certificarse el Quorum legal.
Número Dos-- De i gual manera este
a¡rteriores.rl aprobarse por unanimidad de
Punto ya fue desahogado en I
votos.'
Número
Pleno del Ayuntamiento autoriza por
unanimidad tlc votos,
de las actas número 45 (cuarenta \,
cinco), correspondiente
aria de fecha 31 (treinta y uno) dc julio
I
Í de 2020 (dos mil veintg; y
46 (cuarenta v seis), corrcspondientc a la
Sesión Extrao¡clin
sre te) de agosto ele 2020 (dos mil veinte);
. tomando en cons
laismas, fueron remitidas junto con los
' ¡¡t('\()s (lc l¡ l-]rcsfnte, q(,sl()n
! ¡¡[ivo toclos conoccn su contenido. E¡r
,tales condiciones, ol Plencr
aprueba y autoriza por
de votos las
45 (cuarenta y cinco) y 46 (cuarenta y
seis), en su forma y
en
general y en lo particular, para todos los
efectos legales a que haya
Punto Número Cuat!e.- El Pleno de,l
Ayuntamiento previo
aprueba por unanimidad elo
votos el expedir en los
el presente PUNTO DE ACUERDO:
Primero. St' faculla l, se
Síndico Municipal para su estudio,
sustanciacion v rcsolucirin; ['l
suscribc la ciuciada¡ra Ana Lou¡des
Cueto Rodríguez, mediante cual,
recurso de revisión r:n contra del
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Ayuntamiento previo análisis corres pondiente, aprueba por unanimidad
de
votos, turnaf a las Comisio nes Edilici¿s de Foinento Agropecuario,
asÍ como dc,
Derechos Humanos y Ordenamientos Municipr alos, para su
estudio; el escrik.r
que suscribe el ciudadano pedro l!{edina Villa nueva, mediante
el cu¿¡1, so¡¡e ten
a consideración del Ayuntamiento, la solicitud de clerogación
.
respecto a la
obligación dc hamitar y obtener licencia ambiental muicipal,
que preve el ¡*
Reglamento de Cambio Climatico rlel Municipi. de Sayuta,
.[atisco. Lo anterlor ,1),

SñYlJL,1

I

A.t¿ .17 (cuareñ!,r ), §ietr.). l-rhro 19 {d¡ecmuc\c}_
S,s¡on Ordinaria del I L .{yunt¡Dr¡enro C.;rht*;"""1
,1" S"u;i;,,¡;li;;.
Celebrada el U (veintiocho) de aBosto del 2020 (d.;;il'J;;;;).
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NÚMF:RO 47 (CUARF]NTA Y SIETE), LIBRO 19 (DIECINUEVE)
SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO

ADMINISTRACIÓN 201&2021
28

(vElN'n(rl lo)

fl-tr

DE AGOSTo DEL AÑO 2020 (DOS.MIL VEINTE)
Página 4 de 19

,i

'. a efecto de que sea ¡evisaclo v se remita a es¡e Hbnorable Pleno del
sea
'; Ayuntamiento, cl dictamen correspondiente; Para-que' en su momento'
a
acué¡do se establece la
analizacto y rleliberatltl. I'ara los efectos tlel prese4te
lviunicipales, como
Comisión É.tili.iu .1" Derechos Humanos y OrdeqámientQs

^ro

,

,'i . I
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continuaciÓn se enlistan:

\l
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l9 (die(inucve)'
Act¿ {7 (cuarent¿ v siete)' Lihro
Ordlnari¿
Sesión
-"
-1,1"U,"¿"del

''-"

"l

I

Sayula' )alisco'

Avuntomjcnlo Constitucional 'le
2020 (dr'sñil verntel
l8 (vt'intio(ho) d" ¿gosto del

I

ó
:I..
,

AL-[A NÚMERO 47 (CUARENTA y SrErE), LrBRO

SÑ,

'.§P,/
r'r.-

1e

(DIECINUIVL:)

s'sroNoRDrNARIl.lá§IH,Titii'*"

28

ecosro

(vElN1-r(rcHo) oe

flrl

eño

2020 (Dos Mrr. vElN rF).
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fáBrn{s de t9

\

Ixpediente
COMUR

Ubicacióñ del fredio

082/SAY /53/7018

Calle

I

éo-ul

Farias

número/ ts, f usma¡ac,
Municiirio. fe Savula,

Jalisco,!
082/SAY / 62/201,8

!

Ortiz

Calle

279.21

I

Promotor
Leopoldo
Bt'rnabé López

$r;f,ucas número

5+.U5

9xorro

Garcia
Barra¡;án

/

safuli

Armando

tX-D.

Magaña

lalisco

196/2018 Calle ¡Vflllarta núnrero

S$fiIa, Jalisco
082/SAY /1.e8/20't8 Callerffiibastiana Flores

t

-13.00

númc{f' 11,

1,10.00

Sayula,

falisc(ffi

¡c.come¡rclacioncs rcalizacla
Estado de Jalisco, en cons

iy

Nombre del

SAYUI'\
DI RECCI Ó N

OE OBRAS
PÚBLIC AS

d)

Villalvazo
Dlaz

aaq

"

2)
is
n
til

r\r

Inversión total

\...

'\'1

PARQUE CERRITO DE

D

SANTA INÉ§ TN LA CAfECERA MUNICIPAL DE
SAYULA, JALI§CO.

@

pública

ecto

"lt[I I/\l]l
I

§

Delia

os de los respectivos clictámenes. Tercero
autorizar el inicio del p
to de titulación a los poseedores de pro'dios
cle Pr()pl edad privat{a
tlel presente acuerdo. Cuarto. Notifiquese el
r('sente a la Comisii>n
de Regularización de Predios Urbanos, por
conducto de su Se,crt titricr
, para los efectos legales correspondientes. r
Punto Número N ucvij.del Ayuntamiento, por unanimidad de votos
v con base al análisis
diagonal, dos mil veinte),
suscrito por el Director
tenido a bien aprobar y
DE ACUERI)O:
pública a desarrollar
de Contrato por
en virfud de que así se aseguran las
meiores condiciones de
financiamiento, oportunidad y calidad;
obra que so clasifica de la 8UlCll

Número

w1&

Alma

»s-

s regularizados, deberán cumplir con
la PrtxuradurÍa de Desarrollo Urbano dt'

Segundo. l-os predios

7

Euse'bio La¡ios

Alvarado

293,

(

ñ

o

)

J

$ 1,000,000.00

j.

Segundo, Fln lo retcrentc a los costos áBrivatlos de la obra antes mcncionatla, sc
autoriza se eje'cuten con ie.urros dá carácte¡ rnunicipal, de acue¡do a la

V{.

clisponibilidadfinancieraeiistenteyc6,ncargtraIacuenta0112377802(cero,
uno. uno, dos, tres, siete, siete, ocho, qbro, dos) y partida presupuestal g270_
4401-CD01-0280-6121-2 (xho, dos, s.iete;,cero, guion, cuaho, cuauo, cero,
u¡ro, \_
guion, letras "C" , "D" , cero, tlno, guion, tero, dos, rrho, cero, guion, seis, uno,r--1.

q¡¡, guion, clos). Tercero. Sc faculta ál presidentc Nlunicipal y al
Sindicr, ¿
elegir al provc.edor quu urug,.ro las condiciones técnicas y económicas,
que
roprcsentc la mcjor opción para el municipio. Cuarto. Notifiquesc
a Ios
tlos,

J

ciudadanos Presidente Municipal, Secretario General, SÍndico,
Funcionario
Encargado cle la Hacienda Municipal, Contralor N{unicipal
y Drector de Obras

6p

s/1YlJLil

I

\-t-.

Avalos
082/SAY

=\§

I

108.00

S.¡

t8.

I

de
numero.

su1

082/SAY /188/20'18 Calle

Superficie
(mt)

A(.ta d7 (cudrenta ).siete). Libro l9 ldicc¡nuevet
5es¡on (J.din¿rid del H. Ayunhm¡ento C:onstitucional
rie Savul¿, Ialisro
Celebrada et ?i (veintiocho) de agosto del ZOZO
f ¿.irn¡f

'".i,,*i
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CI'A NÚMERO .I7 (CUAREN'IA Y STEIE), I,IBRO 19 (DIECINUI]VB)
SL]SIÓN ORDINARIA D'E AYUNTAM¡EN|O
ADMINIS ITACIÓN 2OIt].2021
28 (VElNt'tOCl ro) DE AcO$o DhL AÑo 2020 (D(x Mll- VEINTE)
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Públicas, para los cfeckrs legales a los que hava lug!¡r, y autorizándoscles a
suscribir la documentación necesaria pafá el cuÍPlimiento dcl Presente
acuerdo. Quinto. Lo anterior se acuertla en.íérminos dé los artículos 7 párrafo 4
fracción ll, 14 párrafo 1 fracción ll, 9l v defnás rclativos v aplicables de la t.ey
*
dc Obra Pública tlel Estado de Jalisco y sul'MuniciPios. Punto Número Diez.En el desahogo de este punto hace usoíde la voz el Presidente Municipal,
Licenciado Oscar f)aniel Carrión Calvalió, quien manific'sta que el Presentc,
versa sobre la obra de la se¡1unda etaPa dol jardín de Usmajac; mcncionaclo que
en la primera etapa, se tuvieron problemás con las lineas r.ie agua y drenaie que
pasaban bajo el iarrlln, lo que ocasionó.ün mavor §empo de trabaio, Pero que,
esta etapa, ya está concluida, ahora se ttáta de tergfinar la segunda etaPa, que es
el arrcglo del quiosco, se clocara canter{ luminarias y una serie de reparaciones,
para lo cual solicita el apoyo dt'l Ppro parai su aprobación. La Regidora
'¡narrifi('sh que también esta aclaraciÓn
Licenciatla Patricia García Cárdenas,
clebería manifestarse a la población, pufsto que !e repentt'se rtriben las críticas,
o tle li tardanza del lardin de Usmajac;
porque las personas de sconocen el moüv
)
señalando también en cuánto a las oü¡ as, niúchas son excelentes, pero que,
existen detalles, por ejemplo, en el .r nd.r rl o. lás asad ores, la instalación de los
jueguitos no están bien anclados, l(r qtl(] lracen elc conocimicnto para evitar
problemas con la población, ya quc 5l (.¡r se c olocaron Ios fantasn'us en la zona
no están instalados de la manera
de los iuegos infantiles parcce que
i¡ncl¿rrlos c¡r el tcrrullo p¿¡r.r
adecuada, puesb que clebc tle
.rl Prcsir.le¡rtr, irlu nicipal, por
prot(ción, por lo .¡uc lrace cs.ls
al, Licenciado Osca¡ Daniel
beneficio de la población.
xistir detalles en las obras, pero
Carrión Calvario exponc q ur\
t
Iiza las mismas, cuando se
I que, por eso cxisten garantías
bargo se está al pendiente,
ata cle un contrato por adjudicaci ó
traen una pequeña ancla,
r
efemplo,
Pu esto que, cn el tema de los f
yor tamaño, para seguridad de la
pero nosr)tros le soldamos una de
Acurla
r
¿rnd
población. La Regi dora Licenci¿rda
n Edilicia de Obras Públicas e Image
propone que los integrantes dc la Co
a las obras. El Presir,lente Munici I,
puclieran haccr una suptrvi
. Urbana,
g¡rciado Osct¡r aniel Carri
l() manifiesta que lo pueden hacer,
inclusive todos los intcgrantes del A n miento, ya que es de mucha aYuda el
I está al pendiente mañana, tarde Y
iontar con el apoyo, puesto que, si
or kr que agradece la ayuda, Puesto
he, en ocasiones no alcanza el ti
lo anterior, cl Pleno del
nr¡nifestado
(lut i¡almente todos son equipo. U
VO
v con base al análisis del oficio
Avuntamiento, Por unanimidad
dos mil veinte), de fecha 12
gonal,
número 167/2020 (ciento sesenta v cte,
por el Director de Obra Pública,
(doce) tle iunio de
a bien aprobar y exPedir en krs
lngeniero Rodrigo Ponce Bernabé;
ACUERDO: Primero. Se autoriza
términos siguie r.rtes, cl Presente
pública a desar¡ollar medíante
cle
la ejecuciór'r del siguientc
cli-. Contrato Por AdiudicaciÓn
recursos de carácter municipal, en
meiores condiciones de Precio,
Directa, cn virtud de que ¿rsí sc
obra que se clasifica de la
v
tiempo, financiam.iento,
siguiente manera:

I

^

3
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Número

'*
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.M ee

N o nl t.l re de Proy ect o o b r i¡ p t¡ h

Inversión total

ca

"ItI]MoDDLACI N DEL JARD N Ilte.\(llPAl. IIN
l-A LOCAl.ll)AI) DD USMAJAC liN til. i¿lLrNlClPl()
DE SAYULA, JAI-ISO, "
Aeta lT lcuarlnta

$i

800,000.00

¡ siete) Libro 19 (diecinu.eve)

dc Sayul'a' Jális{o
*''"" 'f"r"i""¡".1 H Avunl'amientodeConstitucion¡l
((los mil veinte)'
m20
del
aE'o§to
28 (vcintiocho)
"
Pagina 6 de 19

S€sión Ordinaria del

t

:4
SECRLIA

.l

,,$

c'IA

NÚMER() 47 (CUARENTA y SIErE), LIBRO 19 (DtDCINUIiV!)
SFSION ORDINARIA DE

AYUNTAMII'N]O

ADMINISTRACIÓN

201

&2021

28 (VETNTIOCHO) DE AGOSTO DE¡" AI\¡O 2O2O (DOS M¡L VFTNTE)
páEtnq? de
\9

r,h

,-i

ol
AU Eri

,

I

1

Segundo. En lo rc'fere¡rte a los cosk» tlerivaios de la obra a¡rtes me¡rci.nada, se
"1ut()riza se ejecuten r.c¡n recu¡soi; de c ¡ráctcr municipal, d(' acu('rrlo a I.¡
disponibi.liclad fi¡ralleiera exis
e v coll cflrgo a la cuenta número 0170505366
(cero, uno, siete, cero, cinco, ce , crnco¡
, seis, seis) ),partida presupuestal
82704401 -DU 0't-004c.6721 _2 \ ho, dos,
, cero, gu¡on, cuatro, cuatro, cero,
uno, guion, letras " D", " U", c , uno,
cero, cero, cuatro, ccro, guion, seis,
uno, dos, uno, guion, dos). crcer(}.
faculta al Presidente Municipal y al
Sindico a elegir al provocdor ue asegu las condiciones técrricas y económicas,
que represente la mejor o
municipio. Cuarto, Notifíquese a los
P¿I¿T
ciudadanos Presidente M
ta¡io General, Slndico, Funciona¡io
Pal,
Encargatlo de la Hacicnda unrclP¿l
onfralor Municipal v Director de Obras
Públicas, para los efectos gales a s que hava lugar, y autorizándo
suscribir la tltrumc,ntaci
ia para el cumplimiento del p
acue¡do. Quinto. Lo an
SC
r.la en términos de los artículos 7 pilrrafo
fracción Il, 14 párraIo 1 f ción II,
y demás relativos y aplicables de la L
de Obra Pública clel Esta
sus lllunicip irrs. " Punt o Núnrero Once
El I'leno del Ayunta
dad de votos v con base al análisis de
oficio nrimero 191/
y uno, diagonal, dos mil veinte), dc
a
fecha 21 (veintiuno)
mil veinte), suscrito por el Di¡ector
e
de Obra Pública,
Po,nce Bernabé; ha tenido a bien aprobar y
expedir cl siguiente
D ACUERDO: Primero. Se autoriza la ejec-ución
tiel siguiente proy
d
pública a desarrollar metli¿¡nte recu¡sos del
Á
ITAMO 33 (treinta
veniefttes dtl Fondo de Aportación para la
racstructura Soci.tl (l'A I ),
o la modalidad de Contrato por Adjudicación
recta; en virtud de qu
aseguran las me.iores condiciones de precio,
tiempo, financiamiento,
nidad y calidad; obra que se clasifica dr: la
siguiente manera:

Númr,ro

Nombre del

cto

"CONS'I'RUCCI

DE DOMO EN ¡iI. ]ARDÍ N

i,'

U

I

I)l: NINOS

l.l l

CABECEITA M
,Ar.¡sco."

CO IRO}|BI.:L Y LN t,A
DE SAYULA,

¡CIPAL

Inversión total

;

ñ
c)

d

2
D

2

N]
\\

+\-

$ 161,927 .2?

§.

S!¡D0r

'-§

Segundo. En lo referorte ¿r
ostos derivados de la obra antes mencionacla, se
autoriza se ejecuten con recur
provcnientes del RAMO 33 (treinta y tres), con
cargo a la cuenta número Ofi
202 \cero, uno, uno, cuatro, tres, dos, seis, dos,
ccro, dos) y padida presu pu
I número 8270-5501-OP0t-030&6121-2 (ocho,
dos, siete, cero, guior.r, cin co,
, cero, uno, guion, lctras "O" , "Y' , ccro, u¡to,

..\
1

C

l
1

(--

Y

€s

S,lYlJLN

Acta 4Z (.uarenta y siete). Libro l9 (die.inueve).
Sesión Ordinariadel H. Ayuniamiento Constitr¡cional de Savula,
|alisco.
Celebrada el 28 (veintiocho) de agosto del 2020
mil veinte¡.

ldos
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,

toma la palabra la llegidora Licenciaela Engracil Akiantlrina Vuelvas Acuña,
quie¡1 manifiesta quc en relacion a la obr.r de la calle lzote, solicita se contemple
la i¡rstalación de macetones, que impiclan el paso delamiones de carga pesada
'¡ la colonia [a Mezcalera, Puesto que esto, e6tá acab¡ndocon la reti hidráulica
Carrión
,.de dicha c<¡lonia. El Presidente Municipal, Licenciarlo Oscar Daniel
para ver
" §g!y3¡§ señala que se revisara el asunto dn obras públicas y vialidad,
si la
pre8unta
Gaicía
Cárdenas.
Patricia
I-a
Regidora
Licenciada
la factibilitlad.
obra cs por motivo tlcl nuevo pozo de agua. El Predidente Municipal, Liccnciado
-Oscar Danicl
rin Calvario manifiesta que e fecti vamente es por ese tema, en
virtud de quc el nuevo pozo profundo clt' agua peta ble, está listo desde hace dos
ses, pero que la red hidráulica dc I colonia á su alrtrletlo¡ no está clise¡iada
para recibir esa cantidad de agua, Itor esa ra!ón la sustitución. La Regidora
Licenciada Patri cia Ga¡cia Cárden¿¡s, so licita loÉ'óstudios relativos al nuevo pozo
Iv
r Daniel Ca¡ri
de agua. El Presidente Municipal,
el
Io
anterior,
r Una vez manifestado
señala que la información
d dev otos y con base al análisis del
Pleno del Ayuntamiento,
dos, diagonal, dos mil veinte), de
oficio númt'ro 192/ 2020 {
(
202()
veinte), suscrito por el Director
cl
os
nI
(veintiuno)
de
agosto
de
i fs.cha 21
do C)trra Públic¿, hrgeniero Rodrigo'Pttnc t'Bt'llt abé; ha tt:nitlo a bien aprobar y
EI{ txt: P rimero. Se autoriza la efet'ución
. expedir ol si¡;uir-'ntc PUN I O I)E
desarrollar me'dia¡rte recursos del
tlel siguientc proyecto cie obr¡.
el Fondo de Aportación para la
\AMO 33 (treinta y tres),
dad de Contrato por Adiudicación
lnf raestructu¡a Social (IrAlS),
nlao s meiores condiciones de precio, §]RTTARIA
I)irccta; cn virtud cle que asf
dad; obra que st' clasifica cle la
tiL,mpo, financiamiento,
.--.siguiente manera

+

§

Número

Inversión total

Nombre dcl
,,CoNS I'ItI-CCI

N I)E RE

LAS CAI,I,ES

I

----\-

\

§

I

CARRANZA Y VALL

MEZCALERA

T.:N

MUNICIPAL DE SAYU

III DRÁULICA

EN

VENUSTIANO

COI,ONIA LA $ 703,2M.90
CABECERA

ALISCO,"

(-

cle la obra antes mcnci()nada, se
Segundo. E¡r lo referente a
el RAMO 33 (treinta Y tres)', con
autoriza sc ejecutcn coll rcc
dos,
cargo a la cuenta número 0 1 I.1i2f2()2 (ccr o, uno, u¡ro, cuatro, tres, dos, seis,
(ocho,
rrcro, dos) r' Partida Presu puestal núi-ne ro 8270-5501-OP01-030G6131-2
"O" , "V' ' cero, uno,
elos, sit'tt', cercr, guion, cinccr, cin.r\ , cero/ ul1(r , guion, letras
tres, uno, guion, dos). Tercero. Se
lluion, cL'ro. b('s, ccro, cero, Su 1()n, st'is, urttl,
faculta al Presidente N'luniciPal v al Sinclico a elegir el proveedor que asegure
opción Para el
las condicionc s té(-nicas y econóhlcas,)quc represente la meior
rto
municipio. Cu afo. Se faculta a lds ciudááanos Prt'sidente Municipal, Secreta
Contralor
General. Síndi ctr, Funcion¿rio E carga..lé de la Hacicnda Municipal,
clocumentación e
N'lurricipal y Director de Obrás Públicas, a susc¡ibir la
acuerdo
instrumentos )uríclicos neccsarl 9s Pa ra el cu mplimiento del Presente
de los artlculos 1 fracción V de la
Quinto. Lo antcrior se acuL'rda Ln tó rlnlnos
las Mismas; 25 fracción lll
Lc'y de Obras Públicas Y Servici0 s I{claciona dos con
4 fracción II, 14 párrafo 1 fracciÓn
dc. la Ley de Coordinación Fisca l;."2 p árrafo
Pública clel Estado tlc
IL 91 v dt¡más relativos 1' aplicablcs c : Ia Lev dtr Obra
*
Número Trece.- El Pleno del AYuntamicnto,
Jalisco y sus MuniciPios' Punto
2020
votos y con base al análisis del oficio númcro 193/

por unanimidad d!'

€D
§111/tJLf,

Acta '17 ('uarenta v siete) Libro 19 (diecinueve)'
de Sayula' Jalisco'
S'esión Or(iinaria del H. Ayuntamiento Constitücional
(dos mil veintc)'
2020
dcl
agosto
de
Ct'lcl,ra.!a r'128 (r:erntiocho)
"
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{
Número

Nombre del proyec
,,CONS1'RUCCIÓN

!l

I

LA

CAI-T,F:

COLONIA
t

iI]{:RfiABIA

,,.7

ANII'ARIA UN
VIC]]'C)R IIUII.,

LA

IVIUNICIPAI,

q:

Inversión tota

Segundo, En lo referente
autoriza se eiecuten con
cargo a la cuenta núrnero 01143
cero, dos) y partida presupueg
dos, siete, ccro, guion, cinco,
guron, cero, tres, cero, cero, guio
faculta al P¡c'sidente Municipal
las condiciones técnicas y econ
fnunicipio. Cuarto. Se faculta a I
General, SÍndico, Funcirrnario

l

Cr\

llllClllt,\

)<_.
s 557,857.21

.ls( () "

cle la obra antes mencionada, sc'

vénieirtes del RAMO 33 (treinta v tres), con
(cero, uno, uno, cuat¡o, tre§, dos, seis, dos,
úmero 8270-5501-OP01{30G6131-2 (ocho,
cero, uno, guion, letras "O" , "y' , cero, uno,
seis, uno, tres, uno, guion, dos). fercero. Sc
Sindico a elegir el proveedor que asegurc
, que represente la mcjor opción para el
udadanos Prcsidente Municipal, Sccretario
rgado de la Hacienda Municipal, Contralor

CS
?<_

)

O

s
,Z
il

Municipal y Direck)r de Obi&
blicas, a susc¡ibir la dcrcunrentacirin tr
instrumentos iurldicos .,o""rr.fi, ra cl cumplinúento del presente acuerdcr
Quinto. Lo anterior se acuerda ien minos de los artÍculos 1 f¡acción V de la
Ley dc, Obras Públicas I' Scrvioits
lacionados con las Mismas; 25 f¡acción lll
cle la Ley de Coordinación Fisc{l )y párrafo 4 fracción ll, 1,1 párrafo 1 fracción
ll, 91 ¡' demás rc'lativos v apli& [rle 'tle' la Let' r.L, Obra Pública del Estado de
N
ero C
Jalisco y sus Municipios. *
e.- El Pleno dcl A vuntant(1nt()
por mayoria calificada de 9 (n
vttos
a
favor
de los ciudadanos Licenciatjo
)
Óscar Daniel Carrión Calvarip en su carácter de Prt¡sidentc Munici pal, el
Licenciado Víctor ivlanuel Cerbn Qu ihtero en su carácter de Sfndico, de los
st(D0t
1'
J
Regidores Licenciada Alejanct ra MichcIMun guía, l:rgeniero Luis Martín Faiarrio I
Dueñas, Licenciada Tania Yaqu elín L¿¡ios Cibrián, Profesor Lo¡enzo Serratos
Briseño, Licenciada Engracia Aiejandriria Vuelvas Acuña, lngeniero Jorge Isaac
Arreola Núñez y Lice'nciado ,¡irturo FeáMn.lez Ramírez; I (un) voto en contra ,-.
de la Regidora Licenciada Patrtia Ga¡ci{Cárdenas; ha teniclo a bien aprobar y.
:j
expedir
el
prcsente PUNTO DE ACLJERDO: primero. Se autoriza la
s,tlJt,,t,a
elaboración e instalación de un letrero luminos<, con las lc,tras -CIUDAD
olREcclÓN
DE OERAS SAYULA", en el ingreso al municipro, por la ca¡retera libre Sayula-San Gabriel.
PÚBLICAS Segundo. Se aprueba y autorizá destinar con efer-tt¡s ¡etroactivos
la cantidad cle
$31,320.00 (treinta v un mil hescir'ntt)s vcinte pesos 00/100 rnonetla nacional),
para el pago de la elaboración e instalación dc'dichr¡ letrero. Tercero. Se autoriza
que dicho importc sea dispuesto de recursos municipales con cargo al
prL'supuesto de egresos en curso. Cuarto. Se aprucba t¡ue la contratación del
servicio se realice mediante la modalidad de adjurlicación directa, f¿rcultándosc,
,,

6p

€D
S/IYtlL,l

Sesión

Acta 47 (cuarent¿r y siete). Libro l9 (dieci¡rueve).
Ordi¡aria del H. AyuntBmierto Coristitucional de Sayula, Jalisco.
Celebrada el 28 (veintiocho) de agosto dcl 2020 (dos l»il veiñte).
I,ágina 9 de 19
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É+t

al Presicle¡rte municipal a elegir al proveeclor que represente la mejor opción
para el municipio en cuanto a calidad, Precio y oportunidad. Quinto. Lo anterior
sr: acuerda en términos dt lo establc'cido por los. artículos 37 y 38 de la Ley del
Gotricrno y la Administración Pública M unrcltr al del Estado de Jalisco y sus
Irlunie ipios. * Punto Número Ouince.- U n¡ vez analilado y tliscutido por los
integrantes ,.lel Pleno Honorablt, Ayu nt.¡ mibnk¡ Cohstitucional rle' Sayula,
Jalisco, es aprobado en votación económ ica ioR UNANIMIDAD la firma clcl
(lonvcnio con l¿r Sec¡t'taria dc Cultura rle lGobicr¡ro rlcl estarlo de ja lisco, por Ia
cantidad de $ 9a,935.00 (noventa y cuatro nrfl nov ct-ir'r'¡ tos tf!'rnta y crnco pesos
00/100 rnoneda nacional) clt' la misma mane¡a e IDUII icipio se conprometc a
aportar la cantidad de $ 47,065.00 (cua renta v sit:te ¡¡i l, sesenta y cinco pesos
00/100 moneda nacional) para el pago d c Itl stru&iones dcl Programa Fondo
Talleres para casas de la cultura presenciá) o vttual durante la conün Bencra
sanitaria COVID - 19, crr c'l ejcrcicio 2020 ({ós mil einte), de los diversos talleres

de enero, febrero, marzo,
asistencia y comprobantcs de pago
Punto Número Dieciséis.- El
sc'ptiembre, octubre, noviembre y d
pñpuesta del Síndico Municipal,
I)leno del Ayuntamiento, con base a
q
Licenciado VÍctor Iv{anuel Cerón
aiirueba por unanimidad de votos,
del Municipio a los sectores dc'
¡;irar invitaciones en nombre y
uzgado Municipal, Seguridad
Salud, Asociaciones Civiles, Minis
cn crear un formato único de
pare
y
otras
instituciones;
ública,
\,rcgrs tro, para brindar informaciúh e
uente al Banco Nacional de
K
l.rs \lujt'rr's, lll \\ \\'l\i);
de
f)atos e Información Sobre Cas<¡s
!.1
a tle niñas, adolescentes y
para agrcgar la información qug
8rca, económica y patrimonial;
d f-mujeres que han sufrido violenci
2t :? bien bajo las motlalidades de viole
cional, laboral y docente
dio;
así como la delincuencia
emlnrcr
de la comunidad; incluida la de
.virtud de lo anterior se faculta al
organiz-ada y de trata de per son¿s.
Presidente Municipal y/o al Sín tlico lr{u rriciira l, para suscribir Ia d(rumentación
neccsarla Pa ra el cumplimiento dd Prcscrl tc ¿cuerclo. * Punto Númers
pjCSiS¡Elg.- En el rlesahogo de estL pünto el Regidor Licenciado A¡turo.
Fernández Ramí¡ez, manifiesta si qr k{:]o ¿ Ia propuesta de Condiciones
\.
Genc¡ales de' Trabajo, ya cucnta contl c ()n§enSO de los sindicatos o al menos el
sindicato mayoritario. EI Presideñ tc lvltlnicipal, Licenciado Oscar Da¡¡el
arrión C¿rlvario señala que efectiya mentej,se cuenta con el aval clel sindicato
mayoritario, pero para efecto de abiindar m{,.s sobre el tema solicita al Pleno del
Avuntanricnto, sc autoricc cl uso r.l9 la vo , ,t Li.",',. iado Francisco Iván A¡anda
Ivazo, Oficial lvlayor Administsativo, lo{ue fue aprobado por unanimidad
e votos. Toma la palabra el Liienciado Flancisco Iván Aranda Villalvazo,
icial Mayor Adminis trativo, quien expone linte Pleno del Avuntarniento, que
.t CS és de 4 (cuatro) años, l0 (diez) mcs&, 5€' mlrelifican las Condicioncs
Gencrales de Trabaio, existien,.lo un ante.'e$ntt' clcl ¿cta dt' AYuntamlento
número 38 (treinta Y mho) de la administ*¡ci(rn pasada, donde otorgaron
cletcrminarlos tlerechos latx¡rales a los servidqies públicos elel municipio, más
sin cmbargo, no se plasmaron en las condicionis generales de trabaio; pero en
L'l proyecto quL' se presenta, se incluyen estos rlerechos y se modifican y se
.lgr"gon ut.,, artícukrs, toclos cn bencficio de lo§ trabaiadores, destacando que
t.rl,r .'l ,l,r.rrrl"t to ya fuc revisar.lo t'n coniunto co¡r el sinclicato mayoritario El
¡\rturo rn.rltclcz MITCZ señala que el articulo 33 (treinta
Regido r Licenci
trt's) hahla rle guartlias en pcriodos vacacionales, Pero que hasta donde cl

?

2q
<S

\\\

6D
i, YlJtii

,{cta 47 (cuar€nta y siete) Libro 19 (diecinueve)'
Con§titücional de Sayula, ,alisco'
H.
Ayuntamicnto
del
Ordinaria
Scsión
Celebra.la el 28 (veintiocho) de d8osto del 2020 (dos mil veinte)
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a

rccue¡da no txistcn periodos vacacionales, s

quc' cada trabajatlor, toma sus
, en el artículo 46 (cuarenta y

()r
d

descuentos de salarit-r quLr no sc

y en la Ley para los Servido¡ts
de protección al salario , es qué: no sc
excepción scñalados en Ia m.isgra lcy,
v

contemplan, porque debe d
hcluir.las, por no csiar sus

ct»rsicl
ta

tlas

si en cuestión de jurisprutiencia
la reg.la gencral en cuanto garantía
ten descuentos, salvo los casos clt,
el caso de estas dos fracciones no se

rse s¡ se varn a tener proble
rídicamentr,. El P¡esidente M t¡nt

neral

€s

s/tYljLi

stsrón orrJinaria

rle,,,

ccrebrarra el 28

Act¿ {Z lcuar.

;;;;lxffi Hlifj:i.::HJ;,jff],ffi,,:
(veintiotho¡ de asosto rtct
ff .¡},il;f
:lji

\

\

:-l'

^

ACTA NÚMERO 47 (CUARENTA

.ñ.
.H','

Y SIETEL LIBRO 19 (DIECÍ NUEVE)

"'.TBl?§i*,§iii8*",f,u#"*"

28 (vnt

)

Nrt( )ct to) ou

^"X:,_LT

f

ñé zozo 1x»

M IL

vEl

r,b

Nrli)'

particular, se manifiesta que resPecto de log valores vigentes se Presenta un
aiuste a la alza en valores urbanos y'rústicosi de un 5"/o (cinco Por ciento) y de
construcción de un 6% (seis por"cienkr).1 Adem¿s se informÓ que en la
elahoración de cste Proyecto sc sigqló de mdnera puntual con el procedinüento
que al efecto cstablece el artlculo 54'tde la I'[v de Catastro Municipal del Estado
áe Jalisco, ya que con fcrha 8 (oclio) .te ¡$tio de 2019 (dos mil diecinueve) el
Sa1'ula, Jalisco, aprobó las Tablas de
Conseio Técnico cle Catastro Munitipal
es del Municipio de Sayula, Jalisco,
Valores Unitarios de Suelo y de Constru
clue fueron a¡ralizadas por el Conseio
para t'l año 2020 (dos mil veinte) nlls
sco, y habiéndose solventado las
) Técnico Catastral clel Estado ,rk'
iún se hacc clel conocimiento dcl Plt'ntr
observaciones ¡ealiz-adas por esté;Ja
n la claboración dt' las citadas Tablas de
del ,{1'untamiento lo siguientt';
sto por el artlculo 115 fracción IV inciso
Valores se tuvo total aPcgo a lo
olítica de lc¡s Estado Unidos N'lc'xicanos
c) párrafo tercero,
.-11
clel artícukr Quinto Transitorio de la
b) Que se observaron las ext
.^o/.s{l
tos novcnta y nueve al citado numeral 115
Reforma del año de' 1999 mil nov
que
de
suelo
valores
unitarios
que
los
eció
cn
el
que
se
la Constitución
f§""rñ
la§ .contribuciones sobre la propiedad
an de base para el cobro
a los valores de mercado de dicha
biliaria clebían scr
ablas de Valores Unitarios de Suelo y
(\, P iedad. c) Que dicho pr
)
los
56, 57, 58, 59, 63, 64 v .len1ás rolativos
dcC struccioncs sc apo8a
pal del Estado clc Jalisco, va que los
y aplicablcs de la Lev clc Cata
del mercado para el cobro
valores que se proponcn sc
§
el Pleno del Honorable
' ¡Je las contribuciones. M
§ ü§
aprueba en lo general y
É
Avuntamiento Consütucio
$mnARi¡
' particular por unanimidad
1
(diez) votos a favor de los ciudadanos
- Lice¡rciado Óscar Danicl C
Calvario en su caráctL'r de Presidente
f
nuel Cerón Quintero en su carácte¡ de
-llr'lrrnicipal, el Licenciaclt¡ Vi
Alejandra Mic}rel lr4unguía, lngeniero
CENC
Síntlico, y de los Rcgielorcs,
'l'ania Yaquelin [-arios Cibrián, Profeso¡
I
l.uis Nlartí¡r Fajardo Ducñas, §cenci
1
Engracia Alcjandrina Vuclvas Acuña,
I-orr,,nzo Serratc¡s Briscño, l-ict'nci¿
Licenciada Patricia García Cárdenas y.
Ingcniero Jorge lsaac ,,\rreo]a Nú
el expeür en los términos siguientes el
Licenciaclo Arturo Fernándéz Ramír
ero. Se aprueba en lo gcneral Y en lo
p¡esentc PUNTO D[ ACUERDO.- párticulár, el proyt'cto dt'Irticiativa
ecreto de Tablas de Valores Unitarios
o dc Sayula, Jalisco, para el eiercicio
dt' Suclo y Construccionesidel lvluni
..
f iscal 2021 (dos mil veintiuno), e'n los té
.,o
Acuerdt¡ v que forma Parte integrante
"
haya lugar. Segundo' Se arrtoriza a su v
Inici¡tiva de Decreto al Honorable Crr
lo estima proceclente, se sirv a aprobar
para cl cit'rcicitr
clc St¡clo y ConstruccioneP del MuniciPi d e Sayula, ialisco,
conformidad a
y
de
propuestos
fiscal 2021 (dos mil vcintiü¡ o), en los té
del Gobierno Y la Aclministración
lo establecicio artículo 75 fiacciÓn I de la
S,t' aPrueba remitir al
Pública Municipal del Estado de ialisco Tercero.
Iniciativa de Decreto de Tablas
Ilonorable Congreso del Estado tle Jalisco'
del MuniciPio cle Savula, ialis':o,
clc Valores Unitarios de Suelo y Con§truccio
aguí trprobada, así como sus
para el ej crcickr fisc¿tl 2021 (clos lrril vt'intiu
anla llevc a cabo el análisis Y
s
anLrxos cofresPonrlientL's, para que dicha
¡t'mita al ho.ter Eit'cu§vo del Estado para
¿p robación final, y cn su momento la
Se fua.,itu u lo, ciudadanos Presiclente
su promulgaciÓn v publicacióIr. Cua¡to.
estc
e'n nombr e y rePresentaciÓn de
Mur.ricipal v Secretario General para que

3q

X v

$

q

'.

(diecinueve)
Acta {7 (cuarenta v siete) Libro l9

*l-"l"it"¡"
Scsiónordina'i¿dell,l'AyuntamientoCoñ§titucionaldesa}'ula'lalis{o'
^ "'""
2020 (dos mil veinte)

\

Sf\!flJLfI

"l

28 (vcintior'ho) de agosto del

"
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Ayuntamiento suscriban la documdntación
ria para el ctrmplimient o del
-lprL,sente punto de acuerdo. euinfió. EIP
te punto de ac-uerdo se expide con
fundamento en el a¡ticulo 31, f
ón lV 115 fracción IV de la Constitución
Política rle los Estatlo Unidos
artículos 88 fracción I y 89 de la
Constitución Política clel Estad de Ja
articulos 38 fracción I y 75 fracción I
de la Ley del Gobiemo y .la
mi¡istr ión Ptlblica Municipal del Estado de
Jalisc.o; así como a¡tículos 13 acción I
2j,54, 56 y 57 de la [¡v de Catastro
Municipal del Estado de.fa
.- En el desahogo
de este punto el Secre.tario
Ayuntamiento, Abogado José Antoniir
Cibrián Nolasco, da cucnta I proy
de iniciativa de la Ley de lngresos tlel
\
municipio de Sayula, Jal
Para I eiercicio fiscal del año 2021 (dos mil
veintiuno), remitido por
F
ario Encargado de la Hacicnda
(\
Municipal a este órgano
)g>
, documento que fue entregado
8o
miemb¡os de este Ayunta
nto
ro a L'sta scsión, razón por la cual se omi
UJ
su le'ctura en términos d
04 del Reglamento de la Ley del Gobierno
la Administración I,
de.l Ayuntamiento de Sayula, Jalisco. En
dicho proyecto d
o Municipal, propone en la presente
Iniciativa de Ley
incrementos a Ias cuotas y tarifas de los
rubros de dereclros,
tribu¡io11¡5 especiales y aprovcchamientos,
esto en apoyo direct l)
tes de éste municipio que se están viendo
afcctacios por la co Il
p;urdemia denom.inada Covid-19 conforme
al lndice Nacional
dor (INPC), previsto para el 2021 (dos
mil veintiuno) por cl
México, considerando que esto l.rermitirá Ia
!>
,4
acfualización de. las cuota
tarifas. a frn de establecer un equilibrio entrt¡ l«:s
servlclos que se otorgan
costo quc represcnta otorgarlos, sin t¡ue se vea
C:
ecta da la capacidad ad
tiva del municipio para obtener los bienes v
f
rclos que se requie
para solventar las crecientes necesidades de la
población en cuanto a o
servicios, inf¡aestrucfura, programa sociales y de
t-1'1
innovació¡1 de [a adminis
pública n-runicipal. Visto lo antcrio¡ se abre el
punto al análisis y discu
del documento antes mencionado por parte de los
Integrantes del Ayun
to: El Regidor,
ado Ar turo Fe
tZ
Ramirez manifiesta qu
te un error en cl consecutivo de valores del
§
impuesto sobre t¡ans
patrimoniales. El Presidente Municipal, ñ\
.,<\
arla) expresa que se trata de un erro¡ aI
momento tie capturar ftl
pero que se corregirá. El Regidor,
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A(t¿ 47 ((uercntd sietcl. Libro l9 (diecinuele).
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sesióñ Ordinaria del H. AIr¡ntamiento C.ilrt""-""1
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Celebrada el ?I (r.ernrio(ho) de agosro del
,0r0

id*

;liJ;;;;

página t3

dt I9

--

,

,,, AC-]'A NÚMIJRO .U (CUARENTA Y SIETE), LIBRO 19 (DIECINUIVE)

Ñ,

t.EF-,'

srsróÑo,norNgqH¿§",Yfltli''*"

28 (vt:r
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a-

J

Sínriico, y de los Ilegitiores, Licenciada Aleiandra Michel lvllunguía, Ingeniero
'Iania Yaquclfin [¡rios Cibrián, Profesor
t.uis Martin Faiardo Dueñas, Licenciatla
Lorc¡rzo Se'rratos Briseño, Licenciada Engracia Aleiandrina Vuelvas Acuña,
Ingeniero Jorge lsaac Arreola Núñez, Licenciada Pathcia García Cárdenas y
i Licenciado Arturo Femiánrlez Ramírez; el expedh en los términos si'uientes el
l)
,' presente PUNTO DE ACUERDO'- Primero. Se aprueba en lo general y en lo
' particular, artículo por arHculo, el proyc'cto «te Ley dé Ingresos del Municipio
cle Sayula, Jalisco, para el E.iercicio Fiscal del Año 2021 (dos mil veintiuno), de
conforrnirlati al proyecto present.rdo Por parte del ciudadano Funcionario
Encargado tle Ia Hacienda Municípal, y con base a Iás Propucstas presentada y
autorizadas por parte de los integrantes de tiste Ayu¡ltamiento, las cuales fueron
plasmadas en los términos el documento anexo al piesente Acuerdo v que forma
'\ parte integrante del mismo para todos kls efectt>s aque haya lugar. Segundo. Sc
autoriza a su vcz elevar formal Iniciati va dc L"y al Honorable Congreso clel
Estado dt' Jalisco, para q ur:, si lo cstima pioced ente , sc'sirva aprobarla y expedir
ct
de Ingresos elel \'l unicipio .te Say'ula, jali'sco, para el Ejercicio Fiscal del
(dos mil vcintiuno), cn los términos PróPu estos y de conformidad a lo
clo artículo 37 fraccitln I dc la !-c'v de|-,Gobierno y la Adnúniskación
clel Estatlo ile -tJalirsco 'I'ercero. Sc aprueba remitir al
Municipal
L
llonorable Congreso de'l Estado de J ¡lisco, 14'Iniciativa de Ley de Ingresos
ntes, para que dicha soberanía
aqui aprobada, así como sus anexos co rfr'sPO
momento la remita al Poder
f
\ lleve a cabo el análisis y aprobación
licacir'>n.
Cuarto. Se faculta a
ON
Ejccutivo del Estado para su promu
Lt
"-l
io General para que en nombre
los ciudaclanos Prt'sidente Munici
J
l.i .lr.r'r¡ rtrt'r'tt¡t i tlr'r ¡-t('cas¡rl.l
v representación de este Ayunta
§
(,. Quinto. El presente Punto
I --7uru el cumplimiento del prcsente p
115 fracción lV de la
de acuercio se expide con fundamt'
; artículo 61 de la Ley
Constituci(rn Politica dc lcls Esta
8 de la Ley de Disciplina
G(.ncral ric Contabilidad Gube
Fi¡ranciera d¿ las Entidades Feclerativa s)' k,s Municipios; articulos 28 f¡acción
o de Jalisco; así como artículos 37
- lV y 89 de la Corstitución Política del Es
do de la Ley del Cobiemo y la
lracción I, y 75 fracción l, Párrafo
,\ .. - Administración Pública Municipal del tado clt' ] ¿lisco. * Pun
-\- Veinte.- El Pleno del Avuntamiento, p unanimidad de votos Y con base al
noventa y cuatro, diagonal, dos mil
análisis del oficio número 19a/ 2020 (ci
2020 (dos mil veinte), suscrito Por
veinte), de fecl.ra 21 (vcintiuno) de agos
igo Ponce Bernabé; ha tenido a bien
trl Directo¡ dc Obra Pública, Ingeniero

4

2

1<

'.

I

tlt' la si¡;uicntc manera:
Número Nombre dcl

Proyecto

"CONSTRUCCI

N DE RED

Invcrsión total

',

IDRA

ICA EN

! IIUIZ,
I-A CALLE GENERAI,,
cedpcrnl
coLoNlA POI-ANCO n ri.a
C-TOR

.'\.]

N
\r

I

s 301,129.06

MUNfCIPAL DE qAYUI \, IALISCO'' ',

\

6p

],\YIiLA

(diecinueve)'
Acta 47 (cuareñta y siete) Libro 19
Sa)'ula'
de
Scs¡ón
-'"" Ordinaria
-l"i"U.r¿,del H Ayuntamientotor§titucional
(dos mrl veinte)'
'alisco'
ol 28 (veintiocho) de ¿gosto dcl 2020
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28

r,b

(vElNTIocH()) DE Ac(xlo DrL Añeo 2020 (Dos MIL vEIN'rE)'

faculta al Prt'siclcntc'lvlu¡ricipal a expedir las Rt'glas de OperaciÓn del Programa

tlenominado "Segwo Escolar Contra Accidentes"; mismo que deberá ser
publicado en [a Caceta Municipal. Sexto. El área de Prensa y DifusiÓn, deberá
de genera r un esquema publicitario, con la finalidad de que, la poblaciÓn en
general conoz.ca el cr¡ntenicio y reg,las de ope ración del progra¡rul materia del
presente acucrdo. Séptimo. Lo anterior 3e acuérda con fundamento en 1o
establecitlo por los artículos 37 y 38 de la Ley clc'l C obierno v la Administración
(rmero 21.3 V
l'u nto
t
Pública Municipal elel Estado cle Jalisco. *

/t

I

{

ñ

d

p uesta

ú

('n marcha del vivero munici

sujetos a la

e lvlunicipal,
la Haciencla

disponitrilirlad prcsupu t'st¡1.'l'ercer'o.
Síndico, Sccretario Gencral y/o F
yuntan1iento,
Municipal, para quc, en nombre' y
soliciten al Gobierno del Estado de
isco la entrega e¡ comodato de un
pal; facultándosele también a que
: inmueble para la instalación del viv
o particulares, convenciones de
suscriban con institucionL's ptblras,
tos jurídicos necesarios para el
colabo¡ación, contratos y der_rrás
uarlo.
Lo anterior se acuerda con
presentt'
ac'unrd
curnplinrt,ntLr del
ulos 3f y 38 de la Lev del Cobierno y
fundamento cn lt: cstahlccitkr por
dc jalisco. * Punto Número 21.4
l¿ Administración Pública Mun
)runtanliento, prcvio análisis
d(l votos, el turnara al Órgano
c'l oficio que suscribe Dr. Jorge
del Estatlo de Jalisco, rnediante el

aqtl

2,
§
§
-

I

"

i
_§\\

pucstal de la cuenta pública del año
'
sobre ejt' rcicio, concluyendo que existen
ejdrcicio del gasto presentado Por la
. 8un!.4
¡,.1 ministración 2015-2018 ldos mikquinct!guiorr, dos mil dieciocho).
to Ci o. - E¡rhl rlt:sahtr go de este punto hace uso
Núnrero 21 Vcintiuno
.**?¿
enciado Oscar Daniel CarriÓn
U palabra el Presitlente lvf ripal,
Clavario, r¡ uicrr rnanificst¡ que csl(' P unto úene como objetivo el ¿rumentar en

00/ 100 níoned a naciona l), el subsidio mensual que se
brinda al DIF MuniciPal, con la finali.ta.t q Lle ele esa cantidad se Pague el gas
tro de este punto el Pleno del
que utiliza los comedores de es ta'fnstitución. D,:¡r
f
Avuntamiento aProbó Por unaru mielacl t,l ot()rt'3r el uso de la voz al Funcionario
Diaz, quien
l-.ncargarlo cle la Hacienda MuniL ipal, MaestroiJosé Luis iiménez
los
rt'visando
que,
expuso que la ProPuesta qu e hcly se presenta, tlevicnc'de
de manera
registros contables, se encon trtl Qu e el DIF munieipal, ha solicitaclo
por
mencionada
regular utr aPovo extraord I flcl Il en promedio por la cantidad
lo tantL), estima que existe la dislxrnibilidad
Presidente MunicrPal,

$6,000.00 (seis

I

')

mil

Pesos

el

Por
ento dirl]ctamL'nte al presupuesto en curso,
i
esc
rcalizar
presupuc'stal Para
en su PresuPuesto'
Io anterior a efecto de que el Dl FN to registre financiL'ramente
análi sis de la
Nlanifestado lo anterior, el l'l eno del Avuntamiento, Previo
CarriÓn Calvario,
propuesta del Presidente Munic$al, Licenciado C)scar Daniel

\
t

co

tiLn

(cüdrenta t- siete)- Libro l9 (diecinueve)
L)rrlirraÉa dcl I'l AY uñtanriento Con§titucional dt' Sayula, Jalisco
Cck'birda el 28 (vt' nrtiocho) de a8osto del 2020 (dos mil veinte)
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unanimidad de votos y con
noventa y cinco, diagonal,
Pública, lngeniero Ilodrigo
el siguientc PUNTO DE

f!ltl

siguic.nte proyecto de
33 (heinta y tres),
Social (FAIS), bajo

s
,
a

virtuti de r¡ue asi
financiamiento,

¡tt
t

)

L

r)c¡¿t:

Número

I

Nom

CABECE

JALISCO. "

I

ñ
ZO2O

veinte), suscrito por cl Director de
ha ter.rido a bien aprobar

yJ
\J

v
Primero. Sr: autoriza la eje<ución
desar¡ollar mt,diante recursos del RAMO
de Aportación para la I¡rfraestructura
por Adiudicación Directa; c,n
condiciones dL' pr(,cio, tiempo,
oh¡a que se clasifica de la sigrriente

PU ENTE PEA ONAL EN EL
COLONIA JUAN RULF'O EN
UNICIPAI, DE SAYULA,

-

lnvcrsión total

§
L-'

$ 63r,375.50

o
a

blica

"coNsrRUCCró
R¡O AGUA ZAR

LA

EI Pleno del A
n úmer o "t95/

clel oficio

d
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Act¿ 47 rcuarenLr y sicte). Libru
Sesión Ordin¿ria det H. AyunLamienro
C"*,r".i.""1'

.19

(die(.inucve).
j"éjü",'i.irlj.

cetebrada et 28 1vein,¡*.r,"1 a"
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Aeta 47 lcuarenta y sit'te) Libro l9 (diecinu-eve)'

dc Sayula' ,|ali§co'
Scsron
"ciiii.u¿"tlel H. Ayunt¿nrlcntodeConshtucional
^""" Orrlinaria
(dos nril veinte)'
del2020
aSosto
28lveintiocho)

"l
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ft)
UEVI)

r.s.;:-:

tN'l'E)

reconocer quc (]l Ilcgicior se sum(¡ a la
a independie'nte y el que siga
hacienclo equipo por Sayula. "
.- No habicndo mils
puntos que tratar y prcvio a qu
ron ag
os todos y cada uno de los putltos
del orden del día, se declara
eclausurada la presente Sesión dcl
jalisco; cuantlo son las 11:32 (once
eSa
dcl
(veintiocho) de agosto del año 202t)
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Acta 47 (cuare¡rh y 5iete). l.ibro l9 (die(.iluevc).
S¡'sión Ordinaria del H. Ayunt miento Constitucional de Sayula, Jalisco.
Celebrada cl 28 (veintiocho) de agosto del 2020 (dos mil veinte).
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EL

SUSCRITO SECRETARIO GENERAL

DEL H.

AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE SAYULA, JALISCO; EN USO DE LAS FACULTADES QUE

ME CONFIERE EL NUMERAL 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO

Y

LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE ]ALISCO, EN
FUNCIONES

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

ORIGINAL Y CORRESPONDE AL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE
AYUNTAMIENTO NÚMERO

47 CUARENTA Y SIETE, DE FECHA

VEINTIOCHO DE AGOSTO DEL AÑO

2O2O

28

DOS MIL VEINTE, DEL LIBRO DE

ACTAS NÚMERO 19 DIECINUEVE, DE DONDE SE COMPUTSÓ POR HABERLA

TENIDO A LA VISTA. Y CONSTA DE 10 DIEZ FOIAS, DE LAS CUALES LA FOJA

NÚMERO IODIEZ ESTA ÚTIL ÚNICEV¡NTE EN SU FRENTE Y EL RESTO DE
LAS FOJAS ESTÁN

SE

ÚrrlrS gN

SU FRENTE Y VUELTA. DOY FE.

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 TRÁTVIITTS Y USOS LEGALES A
QUE HAYA LUGAR.

TAMENTE.
CIUDADANOS

TARIO GENERAL D

::/
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