I
ACTA NÚMERO 40 (CUARENTA), LÍBRO

rG,
'\.t

,

19

(DIECINUEVE)

SESIÓN ORDINARI,A DE AYI]NTAMIgNTO

ADMINTSTRACIÓN ?Ol&2{n1
3 rrRES) DE MARZO DEL AÑO 2020 (DOs MrL VETNTO.

Págiq

1 de

t

En la Ciudad de Sayula, Jalisco, siendo las 10:14 (diez horas con catorce minutoe)
del dla 3 (tres) de nurzo del año 2020 (dqd mil veinte), reunidos m el Sal¡ón de
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Sesiones del Honorable Ayuntaniento i Constitucional en eeta PÉsidefida
Municipal, previa convocatoria, los oiudadanos Licenciado Osca¡ Da¡tiel
Carrión Calvario en su carácter cle ?redde¡rte Nfunicipal el Licerrciado Vlctor
Ma¡uel Cerón Quintero en su ca¡áctedrle Sf:ndico, y los Regidores, Licerriada
Marfa Francisca Betancourt lópez Iñgeniero Luis Martin Fajardo Dueñas,
Licenciada Tania Yaquelín larios Citlrián, Profesor f-nrenzn S€rratos BriseCto,
Licenciada Engracia Alejandrina lueivas Acuña, Ingeniero Jorge Isaac Arreola
Núñez, Licenciada Patricia Garch Efudenas y Licenciado A¡tu¡o Ferná¡rdez
Ramlrez; y en ta Sec¡etaría Gmeral, el Abogado losé Antonio Gbrián Nolaro,
a efecto de celebrar Sesión O¡dinai{a de Ayuntamiento y al estar presentes 10
(üez) cte los 11 (once) integra
del Pleno del Avuntamiento Corstitucional
declara el quórum legal, por lo que serán
de Sayula, Jalisco, ee certifica y
válidoo todos los acuerd
esta sesión se orlginen, El Pleno del
Ayuntamiento por rr¡
tla de 9 (nueve) votos a f¡vor de los
ciudadanos Ucenciado
Calvario en su carácter de
r Ma¡ruel Cerón Quinte¡o en zu
P¡esidente Municipal, é
It{aría Francira
ca¡ácter de Srndico y I
Iópea Ingeniero Luis
Licenciada
Tania Yaquelfn
,
Lice¡ciada Engracia Alejandrina
Cibrián, P¡ofesor
Vuelvas Acuña, lngeniero' rfle Isaac Arreola Núñez y Licenciado Arturo
Femá¡dez Rami¡ez; r (una.| abatención de la Regidora Licerri¡da Patricia
Ga¡cla Cá¡denas; aprueba ellenei-por iustificada la inasletencla de la Regüora
Licenciada Alejandra Micho1 llfungufa, por enconlrarse en comisión oficial A
continuaciór¡ el P¡esiden& Municipal, Licenciado Gcar Daniel Ca¡rión
Calvario, pone a consideráción dbl Pleno el siguiente ORDEN DEL DfA: t
Punto Númem Uno.- Listd de así¡tencia y en su caso certificación del quórum
legal ' Punto Número Doó.- t-ectr¡¡a del orden del dla y en su caso aprobación
del mismo. ' Punto Nfrmefo Tres,- Lectura del acta número 39 (t¡einta y nueve),
correspondiente a la Sesidr Ordina¡ia de fecha 14 (catorce) de febrero de 2020
(dos mil veinte). Y err su cdso aprobación de la misma. a Punto Número Cu¡t¡o.hopuesta de Punto de acherdo quetuma a la Comisión Edilici¡ de Planeaciún
Socioeconómica el escritd recibido ccrr lecha 14 (catorce) de feb¡e¡o de 2020 dos
mil veinte, que surribed los ciutladanos Ana Bertha Gómez Sárrchez y Vfclot
Jesús Gómez Sánchez, mediante el cúal solicitan u¡ loca.l comercial ubicado en
el pasafe exterior del mercado municipal "Benito Juárez". r Prmto Núne¡o
Cinco,- Propuesta de punto de acuerdo que turna a la Comisión Edilicia de
Hacienda y Patrimonio el oficio númso SDT / 01,5/2020 (letras "S", "ü', "T",
diagonal. cero, uno, cinco, diagonai, doo mil veinte), suscrito por el ciudad¡no
Femando Garcfa Alca¡az, en su carácter de Secretario General de1 Sindicato
Democrático de Trabaiadores del H. Aluntamiento de Sayula, ]atisco, mediante
eI cual somete a consideración del Ayr¡ntamiento, la propuesta para que se
implemente una caia de üor¡o para los servidores públicos de este Ente Prlblico.
I Punto N(rmero Sei6,l Propuesta de puato de ao¡erdo que time por objeto,
autorizar la trasferencia de recu¡sos municipales a la Junta Intermunicipal de
Medio Ambiente Lagunas, con la finalidad de cumplir el convmío de creación
de dicho organismo. r Punto Número Siete.- Propuesta de punto de acuerdo
que tiene por obieto, autorizar el apoyo para la comp,ra de pintura para el
Noveno Batallón de Infantería de la Secreta¡fa de la Defensa NacionaL ' Prmto
N(rmero Ocho.- Propuesta de pulto de acuerclo que tiene por obieto, autorizar
la obra pública denominada "Rehabilitación de andador peatonal salida
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Act¿ 40 (cua¡erita). Líbm 19 (diecinueve).
Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Sayula, Jalitco,
Celebrada el 3 (tres) de marzo del2Oá (dos mil veinte).
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ACTA NÚTMERO 40 (CUARENTA), LIBRO 19 (DIECINUEVE)
SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO
ADMINISTRACIÓN 2Of&2021
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3 GRES) DE MARZO DEL AÑO 2020 (DO5 MrL VETNTE).
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caretera Sayula- San Gabriel en la cabeceia Iúr¡ücipal de Say.ula, Jalisco, con
recu¡aos de carácter Municipal y mediánte lá modaLidad de cont¡ato por
adjudicación düecta.
Punto Nhmero ,'Nueve.- Dictamen número
C§,/W/01./2ü20 (letras "C", "E", diafonal. !n", "P",diagonat, cero, 1üro,
diagona! dos mil veinte) que presenta la Comisión Edilicia 1, Permanente de
Hacienda y Patrimonio, el cual sometb a conslderación del Ayuntamiento pa¡a
su análisis, discusión y en su caso aprobacióri. * Punto N(rmero Diez-- Asuntos
Gene¡ales. t Punto Númem Once.- Clausurí Sometido a votación dicho Hen
del Dla, el mismo fue apmbado por udanimidad de votos. Tamt¡ién fue
aPro bado por unanimidacl de votos, el rurritir [a Iectura y exposición de los
astrntos agendados en el orden del día y tielos cuales se compartieron los anexos
\correspondimtes previo a esta ,sesiónj cle.iando solo eI espacio para la
intervención de los integrantes del. Ayuntamiento y para su respectiva votación.
Visto lo anterior, procede al DES I{O
del orden del día como sigue:-!g4!g
en lineas a¡teriores al declara¡se
.§ Númem Uno.- Este punto ya fue desa['ogaclo
'Punio
{
Número Dos.- De igual mane¡a este
'ra y certificarse el Quorum legal.
punto ya fue desahogado en líneas ageriores al apmbarse por unanimidad de
rá
' Punto Nf¡me¡o Tres,-. El; Pleno tlel Ayuntamiento autoriza por
,t') votog.
unanimldad de votot se omita Lá ltlitura dei acta núme¡o 39 (treinta y nueve)
correslrondiente a la Sesión
de fecha 14 (catorce) de febrero de 2020
\o (dos mil veinte); tomando en
ión que la misma fue remitida junto con
\
los anexos a la presente
todos conocen el contenido del acta
antes mencionada. En
del Ayr¡ntamimto aprueba por
mayorla calificada ile 9 (
de los ciudadanos Licenciado
Daniel
Gca¡
r de Presidente Municipal, el
Carrión Calv
Licerrciado Víctor Manuel
su ca¡ácter de Síndico, y los
Regidores, Licenciada María
t l,ópez, Ingeniero Luis Martfri
Fajardo Dueñas, Licenciada Tinia Yaquelín Larios Cibrián, Profeso¡ Lorenzo
Serratos Briseño Licenciada Éngracia Aiejan&ina Vuelvas Acuña, Ingeniero
)orge Isaac Arreola Núñez y.Licenciado Artu¡o Fernández Ramfrez; y 1 (una)
abstención de la Regidora Ltencücla Patricia Ga¡cía Cá¡denas; el acta n(¡me¡o
39 (treinta y nueve), en su fórma y contenido, en lo general y en 1o partiorJar,
pam todos los efectos legaiés a qúe haya lugar. ' Punto Número Cuatro.- El
Pleno del Ayuntamiento de§puós de hacer el análisis correspondiente, aprueba
por unantmldad de votós tumar a la Conisión Edilicia de Planeación
Socioeconómica, para su ertudio, el escrito recibido con fecha 14 (catorce) de
febrero de 2020 dos m vetrte, que suscriben los ciudada¡ros Ana Bertha Gómez
Sánchez y Victor Jesús Gómez Sánchez, mediante el cual solicitan un locai
comercial ubicado m el pasaje exterior del mercado municipal "Benilolntárez".
lo anterior a efecto de que sea revi5acls y se remita a este Honorable Pleno del
t
Ayuntamiento, el dictamEn correspondiente; Para que, en su momento, sea
(
an¡lizado y deliberado. ! Punto Nrlmero Cinco,- El Pleno del Ayuntamiento
después de hacer el análiiis correspoRdiente, aprueba por unanimidad de votoe
tumar a la C-omisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, para su estudio, el
oficio núme¡o SDf /0§12V20 (letras "S", "D" , "T" , diagonal, cero, uno, cinco,
=§- diagonat dos mil veinte), suscrito por el ciudadano Femando Ga¡cía Alca¡az,
en su carácter de Sec¡ethrio Gene¡al del Sindicato Democrático de T¡abaiado¡es
del H. Ayuntarniento d; Sayula, ]alisco, mediante el cual somete a consideración
del Ayuntamiento, la propuesta para que se implemente una caia de ahorro para
los servidores pfrbücó de este Ente Público. I¡ anterior a efecto de que sea
¡evisado y se remita a este Honorable Pleno del Ayuntamiento, el dictamen
*
correspondimte; para que, en su monen:o, sea analizado y deübe¡ado. Punto
¡
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Acta 40 (cüarenta). Libro 19 (di€cinueve).
Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional d€ Sayula, ,alisco,
Celebrada el 3 (tres) de marzo del 2020 (dos mil veinte)'
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ACTA NÚMERO 40 (CUARENTA), LIBRO 19 (DIECINI]EVE)
SESIÓN ORDTNARIA DE AYTJNIA MIENTO
ADMINISTRACIÓN 201&2021
3 GRE5) DE MARZO DEL AÑO 2O2O (DOS MIL VEINTE).
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Número Seis.- El Pleno del A¡¡ntamiento después de hacer el análisig
correspondiente, aprueba por unanimidad de votos el pr€sente ¡runto de
acuerdo en lo ténninos siguientes: t,l:lmeio. Se aprueba la creación y asigñación
de una partida presupuestal en el presuguesto de egresos en ctrrso, denominada
aportación anual al Organismo hiblico Descentralizado Intermunicipal
dmominado "Junta lntermunicipal de.Medio Ambiente lagunas". Segundo. Se
autoriza l,a trasferencia de recursos muricipales por la cantidad de § 3),(I!O(D
(treinta mil pesos 00/100 moneda nacional, por concepto de aportación anual
al Organismo citado en el pr¡nto anteiior de este acuerdo. Tercerc. I-o anterior
se acuerda en términos dei Conve¡rio da C¡eación del Organismo Público
Derentralizado Intermunicipal "JuJlta Intermunicipal de Medio Ambiente
Iagunas" (]IMAL), suscrito por este Municipio. ' Punto Número Slete.- Previo
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ciudadanos Presidente
Encargado de la
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Gene¡al" Slndico, Fu¡rcio¡u¡io
y Contralor Uunicipal, a suscribi¡ la
documentación
ento dei presente acuerdo. * §4!9
Número Ocho.- El P
to por unanimidad de votoa y con
(ce¡o, uno, diagonal, dos nil veinte)
base al análisis del o
de fecha 10 (diez) de
mil veinte), suscrito por el Director de
Obra Pfiblic+ Ingeniero
mabé; ha tenido a bien aprobrr y
expedlr en los términar¡úl,uiáikes, el presente PUNTO DE ACUERD&
Primerc. Se autoriza la ejecució,n del siguiente proyecto de obra públtca a
desarrollar merliante recursos de carácter municipal, en la modalidad de
Contrato por Adiudicación DirecJ-a, en virtud de que así se aseguran las meiores
condiciones de precio, tiempo, finlinciamiento, oportunidad y calidad; obra que
.se clasifica de la siguienle manerz,.i

Número

Nombrc del proyecto bbra pública

Salida carretera Sayuh-San Gabriel en la
$1,2702§.M
Cabecera Municipat, ftl"t i.iplo de Sa1,ula,
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Segundo. En lo referente a los cost<b derivados de la obra antes merxisuda, ge
autoriza se Eecuten con recursos de carácter municipal, de acuerdo a la
disponibilidad presupuestal existelte y con cargo a la partida presupueatal
82704401-FS01-00104451 (ocho, dos,biete, cero, cuatro, cuatro, cero, uno, guioru
letras "F", "S", cefo, uno, guion, ceroj cero, uno, cero, cuatro, cuaEo, cinco uno).
Te¡te¡o. Se faculta al Presidente N{turicipal y aJ Sindico a elegir el proveedor
que asegure las condiciones técnicas y económicas, que rePt€serite la mejor
opción para el murúcipio. Cuarto. Notifíquese a los ciudadanos Preeidente
Municipal" Secretário Ceneral Súrdico, Fu¡cionario Encargado de la Hacienda
Municipal, Contralor Municipal y Director de Obras Públicas, para loa efectos
legales a los que haya lugar y autorizándoseles a surribi¡ la documentación
necesaria para el cumplimiento del Presente acuerdo. Quinto l¡ anterior se
acuerda en términos de los artícr¡Ios 7 párrafo 4 fracción IL 14 Pá¡:afo 1 Íncción
II, 91 y demás rel,ativos y aplicables de la tcy de Obra P(¡blica del Estado de

Sesión

Acta 40 (cuarenta). Libm 19 (di€cinuerye).
Ordinaria del H. Ayuntañiento Constitucional de Sayula, Jali§co.
Celebrada el 3 (t¡6) de marzo del
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ACTA NÚMERO 40 (CUARENTA), LI3RO 19 (DiECINUEVE)
SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO
ADMINISTRACIÓN 201 8.2021
DE
MARZO
DEL AÑO 2020 (DOs MIL VEINTE).
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en los términos que Io exija la
protección de los intereses
Cuarto. Notiff ques€ esta
Funciona¡io Encargado de la Hacienda lrlunicipal, para el cumplimiento
pr$ente acuerdo en el ámbito de su cdrpet€ricia, respecto al otorgamiento de
anticipo, en los términos {escritos en este acuerdo, asl como pa¡a su
conocimimto y efectos leghles proctdentes. Quinto,- Comurdquese esta
resolució¡ a I.A URRAQITIZ¿ S.¡ pPC.v., a t¡avés de su Apoderado kgal
para su conocimiento y efecfos tegales ionducentes, así como para que eñ un
plazo de 5 cirrco dfus hábiles-contados apartir de la fecha en que sea notificado
del contenido del presente: acuerdo, * coordine con la Sindicatura y a la
Dirccción Jurldica y de Agremios, paá iniciar los trámites derivados de la
presente resolución. Sexto.¡ Se autoriza f faculta a los ciudada¡os Presidente
Municipal al Secretario tlel A1'untamiento, al Sinclico y al Funcionario
Encargado de la Hacienda Municipal de este lvlunicipio, p¿ua que celebren los
actos iu¡fdicos necesarios. y collverüentes para cumplimentar el p¡esente
Acuerdo. r Punto Nhmerb Diez,- En este pultto se trata¡on los siguientes
ASUNTOS GENf,RALES: ¡ Puñto Núnerc 10.1 Diez Punto Una- Il Pleno del
Honorable Ayuntamiento bonstitucional de Sa1.ula, Jalisco, en términos de la
iniciativa de acuerdo con cárácte¡ de dictamen en su modalidad de disposición
.¡rdministrativa, que motiva e[ Presidente Municipal, Licenciado Oscar Daniel
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\

I
rul

ffi

*
Ialisco y sus Municipios. Punto Nl¡mero Nueve.- EI Pleno del Honorable
Ayuntamiento Constitucional de Sayula Jalisco, en términos del Dictamen
núme¡o CryHP/Or¿ü2O (letras "C", "E', diagonal. letras "H", "P", diagond+
cero, uno, diagonal, dos mil veinte) de la Comilón Ediücia de Haclenda y
Patrlmonio, y por mayoia calificada de 8 (ocho) votos a favor de los
ciudadanos Llcmciado Oscar D¿niel Carrión CalvArio er su carácter de
Pregidente Municipal, el Licenciado Víctor Nfanuel Cerón Quintero en su
carácter de Sindico, y los Regidores, Licenciada MarÍa Francisca Betancourt
Tania Yaquelln larios
Licenciada Engracia
la Núñez; 1 (un) voto
en contra de la Regidora Licenciada htricü Ga¡cía Cárdenas; 1 (una)
abstenclón del Regidor Licenciado Artu¡o lemdndez Ramf¡ez; ha tmido a bien
apmbar en lo general y particular, el expedir en ios términos siguientes el
presmte PUNTO DE ACUERDO: Primero, Séautoriza el suscribi¡ un convenio
modificatorio al contrato de promesa de Venla celebrado entre el Municipio de
Sayula lalisco, como parte compradora y 1á ULRAQLIZA S.A DE C.V., como
parte vendedora, donde se pactó
enta de una fracción de 18,03ó.063
mz (dieciocho mil treinta
ta y seis centésimas cuadrados) de
Blanco o El Vigfa, ubicado en la
superficie, del inmueble
T
unicipio de Sayula, lalisco, por
calle J. Jesrls Figueroa
esos 00/ 100 M.N.); siendo esta
un valor de $ 14,000,000.00
el estacionamiento del Cent¡o
superficie donde actualmeñ
Por lo anterior se autoriza
Regional de Come¡rio o N uevo
otorgar a favor de LA URRAQIflEc
a la suscripción del convenio
modificatorio, la cantidad de hasta $ 3 ,@,000,00 (tres millones de pesos 00/100
M.N.) de recursos municipales, adidiouales a los $ 5,000,000.00 (cinco millones
de pesos 00/100 M.N.) erltrugudo]pori.oncepto de primer anticipo. Tercero.
Comunlquese esta resolución a ld Sindicatura v a Ia Dirección Jurldica y de
Apremios, para que de mane¡a coordinada, supervisen el trámite ds €laboración
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Acta «) (cuarcnta). Libm 19 (d¡ecinueve).
O¡dinaria del H, Ayuntamiento Constitucional de Sayula ,alisco.
Celebrada el 3 (tres) de marzo del2020 (dos míl vainte).
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Ca¡rión Calva¡io, por medio de.la cual,¡ se ProPone autorizar con refl¡¡sos .--=
ts
municipales la adquisición de luminarias para el alumbrado pfrblico gue
§\J
permita mejorar y modemizar la infraesth.rchrra existente a fin de P¡oPorcioná¡
un servicio de calidad; y por mayoría cafificada de 8 (ocho) votoe a favor de los
§
ciudadanos Licenciado Oscar Danie{ Carrión Calvario en su caráctet de
§
P¡esidente Municipal, el Licenciado;Vkto¡ Manuel Ce¡ón Qulntero en su
ca¡ácter de Síndico, y los Regidorei Licenciada Ma¡fa Francira Beta¡court
I-ópez, Ú:rgeniero Luis MartÍri lajardó Dueñas, Licencíada Tania Yaquelln larios
Gbrián, Profesor Lorenzo Serrato§ Briserio, Regidora Licenciada Engracia
Aleiandrina Vuelvas Acuia e Ingediero Jorge Isaac Arreol,a Núñez; 1 (un) voto
en contra de la Regidora Lice¡iiada Patricia Garcl,a Cá¡denas; y 1 (una)
abstención del Regidor Licenciado Arturo Ferná¡dez RamÍ¡ez; ha tenido a bim
aprobar en lo general y partictilar, el expedir en los términos siguierites el
presente PUNTO DE ACUERDO: Primero. El H. AF¡ntamierito Co¡rstih¡cionáI
de Sayula, talisco, autoriá h cdntidad de hasta $11'000,000.00 (orce millones de
pesos 00/100 moneda nacional), para la adquisición de luminarias para el
alumbrado público que p,érmita mejorar el servicio y modemizar
inlraestructura existente' coftsistente en el suministro e instalación de 1,531
lumina¡ias con tecnologla Lf;D en todo el municipio, para ejecutarse dura¡üe la
actr¡al administr
; al 30 (treinta) de septiembre del 2021 (dos mil

D

a''f

l¿

presupuestal 1235-3-6131 (uno, doo, tres,
uno) del presupuesto de egresos. Segundo El

veintiuno), c

guiorr tres,
A

T

l

I

L

t

t

{t

(
§

)
,iI

I

E!
F

li -,rS

aprueba y autoriza facultar al
lv{unicipal, a erog.r¡ }usta la cantidad de
Encargado
de pesos 00/100 moneda nacional), para la
$11',000,@0.00
quinieEtas treinta 1, un) luminarias para el alumbrado
adquisición de ]§31
público que permita
orar el servicio v modemiza¡ la infraestn¡cfura
existente, y modificarelpresupuesto en curso respectivamentei asf como prever
recursos en el presupueeto del ejercicio fiscal 2020 (dos mil veinte). Te¡ce¡o. El
Ayuntamiento Constitucional de Sayula, |alis6e, ¡¡.rr¡u al Presidente
lvfunicipal, Síndico Mu4icipal, Secretario Gelreral, Encargado de 1a tlacimda
Ptlblica Municipal y Titlrlar de la dependencia eiecutora, para que surriban la
documentación, oficios,: \' denás instrumentos que sean necesarios para el
cumplimiento y eiecucbn del presente acrrercio. Cuarto. EI Ayuntanimto
Constitucional de Sa¡rlá ¡alsco, aprueba v autoriza facultar al Eruargado de la
Hacimda Municipal, la:.Dirección cle Obras Públicas, el á¡ea de Alumbrado
P(tblico a coadyuvar e¡r la ejecución del presente acuerdo. Qulnto. El
Ayuntamiento Constitucbnal de Savula, Jalisco, irutruye y faculta al Comité de
Adquisiciones a realizat el pror:edimiento aplicable para la ejecución del
presente acuerdo. * Pu¡to Número 10.2 Diez Punto Dos.- Torrando m
consideración que el Juzgado Municipat está acéfalo m virtud de Ia renruria
pres€ntada por.,el Abogadp Alonso Gómez Rincón; y toda vez que se requiae
dar atención inmedíata, pero para la desigración de un titular se debe eegu.ir el
procedimiento jque establece la Lev del Gobiemo y la Administración Pública
Municipal del Estado detJaüsco, lo que puede llevar dfas o semanas, el
Ciudadano Presidente lvlutricipal propone como encargado provlelonal del
fuzgado Municipal a la Licenciada Narda Danely De la Cruz Mungufa,
habiendo sido aprobada dicha propuesta por unanimidad de votos de los
integrantes de este Ar.untamiento. A continuación se soücita la presencia del
Licenciada Narda Danely De la Cruz Munguia para que rinda la protesta de
ley, por lo que gna vez tlue se hízo presente en esta Sala de Sesiones, se procdió
a tomarle la protesta por el Presidente Municipal en los siguimtes términos:

fa

Sesión

S,1YUt/l

Say'ula,

]aliro

Aoa 40 (cuarenta). Libro rr 1d*rináe.
Ordinaria dei H. Ayuntamiento Constituciona¡ de S¡yula, Jatiro.
Celebrada et 3 (tres) de marzo del 2oa (dos mit veinE).
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ACTA NÚMERO 40 (CUARENTA), LrBRO 19 (DTECINUEVE)
SESIÓN ORDINARTA DE AYUNTAMIENTO
ADMINISTRACIÓN 20I8-2021
3 (IRES) DE MARZO DEL AÑO 2020 (DOS MiL vEtNrE).
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¿Protesta usted desempeñarse leal y patrióticamente como Encargada del
Juzgado Municipal, asf como guarclar v hacer guardar la Constitución Poütica
de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de tura
y otra emanerL mi¡ando en todo por el bien y prosperidad de la Nación, del
Estado y del Municipio?, a lo que eL interpelar-lo contestó: "Sf, Protesto", y eI
Presidente Municipal finalizó: "Si no lo hiciere así que Ia nación, el estado y el
se los demanden". Acto continud el Presidente Municipal soücita
autorización paÉ la publicación de la convocatoria en los términos que marca
la I¿y del Gobiemo v la Administración Pública l\.{unicipal del Estado de falisco
y el Reglamento respectivo, para la desigrradión definitiva del titular del fuzgado

§,
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facultar al Sínctico ivfunicipal a formul.ar la convocatoria y
susta¡rcia¡ el procedimiento respectivq/ propuesta que fue aprobada por
un¡nlmldad. r Punto Númer.o 103,:.: Diez Punto Tree.- Tomando en
consideración l,a propuesta que, presefita la Regidora Licenciada Engracia
Alejandrina Vuelvas Acuria, el Plqno clel Ayuntamiento aprueba por
unanimidad de votos 1a participacióh del Gobiemo Municipal de Sayula,
Jalisco, a la convocatoria "Un Effa S*r Nosotroe o Un Día Sin Mujerer" a
lleva¡se a cabo el próximo dla 9 (nu eve )ct e üu¡rzo de 2020 (dos mil veinte), la
cual üme como finalidad que,
que participan en Ia ad:rrinistfación
mr:nicipal que deseen
rla convocatoria puedan rea-lizatlo
üb¡ementg Bin que se
sus prestaciones. En el desahogo
de este punto el Pres
Calvario manifiesta que
e apoyo a las muieres, por tal t
motivo con fecha 28 (veintioc
2020 (cios mil veinte), tuvo a bien
?§
glrar instrucclones a la
trativa, para que las mujeres
que laboran para este A
to' que de,cidan ejercer su de¡echo a
participar m el Paro Naciolral de \fujeres, serán respaldadas teniendo el apoyo
y la solidaridad, por lo que en ca§o)de participar y no asistir a sus labores, no
se verán afectadas de manera alggx1 t Punto Número 1.G4 Diez Punto Cuatro.En el desahogo de este punto, f^ R.gl.lo.u Licenciada Engracia Alejandrina
Vuelvas Acuña, somete a consideráción del A!,untamimto, la propuesta de
punto de acue¡do que tiene pgr obieto, el autorizar la inasistencia de la
tsabajadoras de esta administraeión que deseen unirse a la manifestación del
paro naciorul de lunes 9 (nuevelde m¡rzo del pres€nte, denominado "Un Dla
Sin Noeotros o Un Dfa Sin ltfuie?es", por lo que analizada que fue Ia propuesta
y toda vez que el Pleno del
acordó lo propio en el punto que
Municipal, se tiene por
asf como

§

"t
N
§

{1

carácter de ltesidente Municip4, el Licengiado Vlctor Manue] Cerón Quintero

err su carácter de Strdico, y de los Regidores, Licenciada Marfa Francixa
Betancoun Lópz, Ingeniero Lüis Nfartín .Fajardo Dueñas, Licenciada Tania
Yaquelfn I-arios Gbrián, P¡ofesor Lorenzo Sérratos Briseño, Licerrciada Engracia
Aleiandrina Vuelvas Acuña, Inpniero lorge Isaac Arreola Núñez, Licenciada
Pat¡lcia Garcta Cá¡dmas y Licenciado Artu¡o Femández Ramlrez; quieries
la mayorla c¡lificada de los integ¡antes de este Cuerpo Colegiado;
ha tenldo a biern apmbar y expedir el siguimte: PUNTo DE ACUERDo.Prime¡o. El Ayuntamiento de Sarn:ta Jalisco, aprueba se suscriba con l,a
Secretarla del Sistema de Asistencia Social del Cobierno del Estado de Jalisco
Convmio de Colabo¡ación para la Pa¡ticipación y ejecución del Programa

sñYlJtñ

Acta ,lo (cuarenta). Libro 19 (diecinueve).
gyula, Jalisco.
Sesión O¡dina¡ia del H- A)'uñtamiearto Constitucional de
Celeb¡ada el 3 (t¡es) de marzo del 2020 (clos mil veinte).
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SESIÓN oRDINARIA DE AYUNTAMIENTO
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"Rec¡ea, Educando para la Vüa, Apoyorle Mochila, Útiles, Unfon¡re y Calzado
Escolar", consistente en la dotagíón de,krochilas, útiles y calzado erolar, a log
estudiantes de nivel básico del sistem4üe educación púbüc4 mediante
compartido, dentro del ejercitio fisc{l 2020 dos mil veinte, para aplicme en
centros educativos públicos de p reedcolar, primaria y secundaria
enelMunicipio, a través de[ cual este murücipio se obüga a aportar la cantidad
de $3,000,00.00 (Ires Millghes de Jresos 00/100 M.N.), la cual se determinó e¡r
el Acuerdo del ciudadano Gobemtdor, en el que se estableciero¡r los montos de
aportación municipal parai la eieqrción del Programa, publicado en el Periódico
Oficial "EI Estado de ]aüsio", el lfa 15 (quince) de febrero del año ZI20 (dos mil
veinte), aportación munfi'ipal qhe se pagará en ocho parcialidacles meru¡uales
iguales, que resultan -ile dividi¡ el valor de la aportación entre ocho
mensualidades, a partk del me! de marzo y hasta el mes de octubre del afuZJ,m
se cleberlin entregar a la Secretarla de ta
(dos mil veinte), las uportuci6t
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para llevar a cabo el pggqpe la aportación municipal" en términos del Acuerdo

.,-

-q{ú

tt

,,

i

P

-rl-l-"r¡i

@

§11YlJL^

Se.-

ag_rueba

Acta
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se autoriza al Encargado de la Hacimda
Municip
adecuaciones presupuestales y administrativas que
resulten
cumplimiento a las obügaciones de pago m
delaa
pio conforme al Convenio de Colaboración v
del Programa "Recrea, Educa¡rdo para la Vida,
Apoyo de
Unifon¡res v C-alzado Escola/' para el eiercicio 2020
(dos mii
to se fi¡me. Cua¡to. Se aprueba y autoriza de
a
manera
Secretaría de la Hacienda Plrblica para que en c6so de
incunplimiento en e
go de las aportaciones del Municipi,o, descumte de las
participaciones fe
s, presentes o futuras, previa autorización que obtmga
el Municipio del Ccürlreso del Estado. Quinto. El Ay'untamiento de Sayula,
Jalisco, ratifica a la óiudadana Ana Iris Paniagua Ortzco como Enlace
Muntcipal para que refresente a este H. Aluntaniento dentro del Programa
"Rec¡ea, Educandg'p{a Ia Vida, Apol'o de Nlochila, Útiles, Uniforares y
Calzado Escolar" para él Eercicio 2020 (dos mil veinte), desde su inicio hasta su
conclusión asimismo, sá le fac'ulta para que realice y suscriba aodos lo3 actos e
instrumentos adminishátivos inherentes a la recepciór1 entrega y comprobación
finat de los apoyos sctiales otorgados. Sexto. Se aprueba y faculta a los
Ciudadanos Licenáado Oxar Daniel Carriórr Calvario, P¡esidmte Municjpal,
[cenciado Vfctor Manuei Cerón, SÍ¡rdico; Licenciaclo Francisco Javier Jiménez
Hemández, Encargaclo áe h Hacienda \{unicipal; y Abogado José Antcrio
Gbrián Nolasco, Encargaclo de la SecretarÍa General para que en nomb,re y
representación del Honorable A].untamiento de Say¡la, celeb¡e¡ todoe los
instrumentos lurídicos v idministrativos necesarios a efectos de da¡ cabal
cumplimierito al presmte'Acuerdo del Ayu¡tamiento. + Punto Númerc 10.6
Diez Punto Seis.- Previo ai¡l;qis de la propuesta que presenta de forrra verbal
el Regidor Jorge lsaac Arreola Núñez el Plmo del Ayuntamiento apmeba por
unanimidad de votos el girar indicaciones a Las fueas de Obra Pública y
Reglámento§, a efecto de que, den cabal cumplimiento al acuerdo recafdo en
sesión de A),untamiento de fecha 14 (catorce) de febre¡o de 2ü20 ( dos
veinte), mediante el cual se aprobó tumar a 1a Comisión Edilicia de Planeación
Socioeconómica, l,as solicitudes para entrega¡ espacios en el me¡cado Municipal
Primero. T
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(cuareita). Librc 19 (diecinüeve).

ro Constitucional de Sayula, Jalisco.
Celebrada el 3 (tres) de marzo del 2020 (doÉ mil veinte).
Página 7 de 8
d

§

A y u ntd mien

F

'$

ACTA NÚMERO 40 (CUARENTA), LIBRO 19 (DIECINUEVE)
SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENIO
AD MIN ISTRACIÓN 2018.2021
3 rrRES) DE MARZO DEL AÑO 2020 (DOS MrL VETNTE).
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"B€r¡ito Juárez"; en coft;ecuencia se ordena a las á¡eas antes invocadas,
veriflquen y en eu caso suspendan, toda obra o posesión no autorizada por este
Ayuntamiento dentro del citado espacio público. ' Punto Número 10.7 Diez
Punto Siete,- En el desahogo de este
la voz la regidom
Licenciada Patricia Ga¡cfa Cá¡denas,
del punto 9 (nueve)
del orda¡ del dla, se rinda un
del estado que guarda del proceso de
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de terreno, ya se realizaron lc pagos
por desahogado este punto en
- No habiendo más plrntos que tratar y
I
cada uno de los puntos del o¡den del dla,
presente Sesión cuando son las 10:52 (diez
tiel tüa 3
) de marzo del ano 2020 (dos (TCREIARIA
CONSTE.

compraventa y si respecto de esa
de las Easmisiones patrimoniales,
egos términos. *
previo a que fueron agotados
se decla¡a formalmmte clausu¡
ho¡as con cincuenta v dos minu
mil veinte).
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Acta 40 (cuarerta), Libro 19 (diecinueve)'
Sesión Ordina¡ia del H. Awntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco.
Celebrada el3 (t¡es) de marzo del 2Ú20 (dos mil veinte).
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EL

SUSCRITO SECRETARIO GENERAL

DEL H.

AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE SAYULA, JALISCO; EN USO DE LAS FACULTADES QI.]E

ME CONFIERE EL NUMERAL 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, EN
FUNCIONES

CERTIFICO:

Y HAGO
g f

CONSTAR QUE EL LEGAJO DE FOTOCOPIAS ANEXO

PRESENTE CERTIFICACIÓN

¡S FIEL DEL ORIGINAL Y

LA

CORRESPONDE AL

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO NÍJMERO
CUARENTA, DE FECHA 3 TRES DE MARZO DEL AÑO

f

A

2O2O

40

DOS MIL VEINTE,

DEL LIBRO DE ACTAS NÚMERO 19 DIECINUEVE, DE DONDE SE COMPUTSÓ
POR HABERLA TENIDO A LA VISTA. EL LEGAJO QUE SE CERTIFICA CONSTA
DE 4 CUATRO FOJAS ÚTILES EN SU FRENTE Y VUELTA. DOY FE

SE

EXTIENDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE SAYULA, JALISCO, AL DIA 20

VEINTE DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO

2O2O

DOS MIL VEINTE, A PETICIÓN

DE PARTE INTERESADA, PARA LOS TRÁM]TES Y USOS LEGALES

A

QUE

HAYALUGAR

ATENTAMENTE.
AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA
CONTRA LAS MUJERES Y SU
CIUDADANO SECRETARIO GENERAL DEL
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