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En la Ciudad de Sa¡rla Jalisco, siendo las 1205 (doce horas con cirrco minutos
del dfa 27 (veintisiete) de diciemb¡e del año 2O19 (dos mil diecinueve), reunidoo
en erta
en el Salón de Sesiones del
los ciudadanos Licenciado Oscar
P¡esidencia Mwdcipat previa
Presidente Municipaf el Licenciado
Daniel C-arrión Calva¡io en su
en su ca¡ácter de Sfndico, y loa Regidores,
Vlctor Manuel Cerón Quin

Licenciada Ma¡fa Francira Beta¡rou¡t
a¡do Drteñas, Licmciada Tania Yaquelfn larios
Bri¡eño, Licmciada Engracia Alei¡mddna
Isaac Arreola Nriñez, Licenciado A¡tu¡o
Vuelvas Acuña, Ingeniero I
Patrüia Gaxfa Cárderu¡; y en la Secretada
Femández Ramlrez y
Cibrián Nolasco, a efrto de celebra¡ Sealón
Generat el Abogado Jooé An
de A¡mtamtmto al estár pr€eentes 11 (once) de los 11 (orae)
i¡rtetrantes del Pleno del
o Constitucional de Sayula, ]aliro, oe
certiflca y ee declara el q
n leg¡I, por lo que serán válldoa todo¡
acuerdoe que en esta
ae orlginm. A continuaciór¡ el P¡esidente
Municipat Licenciado Ósca¡
C-arrión Calvario, pone a consideración del
Pleno el siguiente
' Puntor Nhme¡o Uno.- Lista de asistericia
y en su caso certificación del
legal. Punto Número Do¡.- L¿ctura del
o¡dm del dfa y en su
del mismo. r Punb Nfune¡o T¡takctu¡a de las actas
y cuaEo) correspondiente a la Sesión
Ordiru¡ia de fecha 16
bre de 2019 (dos mil dirinueve), 35
(treinta y cinco)
, Sesión extraordina¡ia de fedra 17
(diecisiete) de
diecinueve), y 36 (tseinta y seis)
ala
de frha 23 (veintiHe) de diciemb,re
9 (dos mil
aprobación de las mismas. . Punto
N(rme¡o Cuat¡o.que tiene por objeto autorizar
la obra pública denorrinada "
de pozo profundo de agua potable y
construcción de obra civil en la
[a Mezcalera m la cabecera municipal
de Sayula, )aliro", con r€cr¡rsos
aportaciones federales provmientec del
Fondo de Aportacionee para la
tructura Social (FAIS) y mediante l¡
mod¡lidad de ConEato por
Directa. Punto Número Clnco.Propuesta de punto de acuerdo que
por obieto autorizar la obra pública
denoninada "Equipamiealto de wzo
de agua potable, en I¿ colonia
Ia Mezcalera, m la cabecera m
de Sayula, Jaliro", con recu¡sos de
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Licenciada Aleiandra Michel
lópea lngeniero Luis N4adn
Gbrián, Profesor Lo¡enzo
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Ada 97 (treinta y sbre). Libro t9 (diecinueve).
sesión frinaru det H. AyunrEnjentocoá.ut,J¡anal
Celebrada el ? (veint¡¡rie) ¿e ¿rizn¡re

álñ;;'ñ:í.

JJañA;;.Jr:HjjTü

'#
oÉ1

$: §

d
Lf

Y

)

§

{

ü
J
§

t
!

4

?
.<\
§

t t
§

I

ACTA N(TMERO 37 CTRETNTA y STETD, LmRO 19 (DrECmUrvr¡
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SESIÓNORDINARI,ADEAYI,JNTAMIENTO

27 (VEIñTISIETE)

Ítgi'¡ ldc 1!2

maneta este punto ya fue desahogado en llneds añteriores al aprobare por
unmlmidad de votoo. * Punto Número TregF El Pleno del Ayuntanimto
autorlza por unenlmidad de votos, se
lectura de las actas númem 34
(treinta y cuaEo) correspondiente a la
de fecha 1ó (dieciséis)
de dicieurb're de 2019 (doo mil
y cinco) correspondiente
a la Sesión extraordina¡ia de fecha 17 (
de diciemb¡e de 2019 (dos mil
diecinueve), y 36 (treinta y seis)
a la Sesión Extrao¡dinaria de
fecha 23 (veintitrés) de diciembre de
9 {dos mil diechueve); tomando en
corsideración que las misrnas
iunto con los anexos a l,a
pr€smte S6ión y en el caso del acta
y cinco) se encuentra firmada por
lo que todos conocm el contenido
,los miembros de eate Órgano
de las actas antee nslrciornad¡s, E¡r
el Pleno del Ayuntamiento
aprueba por unanimidad de votos
número 3l (treinta y oratro), 3Il
(treinta y cinco) y 36 (treinta y seis),
forura y contenido en 1o general y en
particular, para todos loo efectos
a que haya lugar. * Punto Nl¡ne¡o
Cuatro.- En el desahoso de
el Presidente Municipal, Licenciado
acue¡do, es autorizar la
profundo de agua potable para el
_tAl4andrina Vuelvas Acuña
merEionada, habrá que
de volumen de un pozo de agua

-\
p
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la perforación de un nuevo pozo
la Resüora Licenciada Encraci¡
además de la perforación antes
a la federación por la trasferencia ¡
uso de la palabra el Regidor r
soücita conocer el presupuesto
desglosado para conocer el
nivel estático, nivel dinámico, cuánto va SIISIARIA
ser el ademe del pozo en cuestión¡E\ Presidmte Municipal, Ucmciado Osca¡
Daniel Carrión Calvario
la i¡rformación solicitada por el Regidor,
la time la Dirección de Obra
en lo zucesivo se compartirá. Urq vez
manifestado lo anterior
con base al aná'lisis del
oficio número 0010/2019 (cero ceS, urro cero, cero, diagonal dos mil
diecinueve), de fecha 24 (
) de diciembrre de 2019 (dos mil
diecinueve), suscrito por el
de Pbra Prlblica, tngmiero Rodrigo
Bemabé, y por meyola calific¡d{de 10. (diez) votoe a favor de los
ücerrciado Oscar Daniel Ca¡ri«É¡ Calvario en su ca¡ácter de P¡esidente
Municipal el ücenciado Vtctor $raanripl Cerón Quintero m su carácter de
Slndico, y los Regidoreg LicencFda A{eiandra Michel Mungufa, Ucenciada
l4a¡la Fra¡rcir¡ Betancou¡t tópfa tngmiero Luis Marün Falardo Dueñas,
Licmciada Tania Yaquelfr Lariod. Cibriáit Profesor Lorenzo Serratos Briseño,
Regidora Licenciada fngracia Alerran&inqVuelvas Acuña, tngmiero Jorge Isaac
Arreola Nr1ñez y ücenciado Artrfro Iemández Ra¡nlrez; y 1 (una) ¡bstención
de Ia Regidora Lic€riciada Patrici{ Ga¡cfa Cárdmas; ha terrido a bim apmbar y
expedlr m los ténninoÉ siguieüt$, el ¡rresente PUNTO DE ACUERDO:
P¡lmero. Se autoriza la ejrució4 del sigriiente Proyecto de obra p(tbllca a
desarolla! mediante ¡ecunor pú¡enimte¿ del Fondo de Aportaciones para la
lnftaestnrctura Social (FAIS), en f¡ modalidpd de Cont¡¡to por Adjudicación
Dt¡ect¡, en virtud de que asl se ásegwan l¡s meiores condiciones de precio,
tiempo, financiamiento. oportuni,áad y caida{ obra que se dasifica de la
siguiente

manera

Nhmero Nombre del proyecto
1

i,

i

lnverlón total

'

"PERFORASON DE POZO PROFIJNDO
57,729,2@.00
DE AGUA POTABI.E YCONSTRUCOON
DE OBRA CIVIL EN üA COI,oNI,A I.A

\
Acta 37 (t¡einta y 3iete). LiüT o 19 (diecinueve)'

Ordinaria de¡ lL Ayuntamiento Con§titucional de Sayula, ,ali§co'
*.rffiSXX;ri
Celeb¡ada et 27 (veintisiáe) de diciembre d.,
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CTRENTA Y SIETE), LIBRo 19 (DIEGNUEVE)
SESIÓN ORDN.¡ARIA DE AYI,,NIAMIENTO

Núueno
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t*., b)

ADMINEIRACIÓN 201&2021
27 (vErNTrs¡ETE) DE DTCEMBRE DEL

P¿tlo¡3

MEZCALERA

EN LA

AÑo 2019 (Do6 MIL DIECINUBVE)
de

u

CABECSRA

MUNICIPAL DE SAYULA, ]AIJSCO."
Segund o. En 1o referente a los costo§ derivados de la ob¡a antes merrionada, se
autoriza 9e ejecuten con recursos piov enlentee del Fondo de Aportaciones pa¡a
la lnfraestructura Social (FAIS); debienáo elegi¡se el proveedor que asegure las
condiciones técnicas y económic?§. que rePfesen te la m{or opdón para el
mtrnicipio. Te¡ccro. Notifquesé a los ciudadanos Pregidmte
Encargado de la tlacimda Municipal,
Secretario General, Sf ndico,
Públicas, para loo efectoo legalee a loo
Contralor Municipal y Director
se acue¡da en términos de los arüculc 1
que haya lugar. Cuarto. to
y Servicios Relacionadoe con las Mismas;
fracción V de la Ley de Ob'ras
Fiscat y 7 párafo 4 fracción II, 14
25 fracción III de la ky de
y
tivos apücables de la Ley de Obra P(rblica
párrafo 1 fracción II, 91 y demáe
pi,os. Acordado lo anterior, la Regidora
del Estado de Jalísco y sus
ta que el sentido de su voto es por no contat
Patricia Ga¡cla Cárdenas,
p(rbüca,
la
no por estar en contra de la migúra. r
loe
datos
tésticog
de
L
con
2
de este ounto el Reqido¡ I¡rceniero Torse
li
Punto Nhmero Cinco.- En el
que,
relación al equipamimto del pozo de
Nrlñez,
m
Isaac A¡¡eola
efl este punto, e8 necmario conocer log datos
agua, que se present€ au
1
'técnicos para saber si el
equipamiento propuesto es el adruado. El
MunicipA
eeñatra que
lo sucesivo se entr€ga¡a Ia información
se indicó en el punto
y fue revisa por é1 personalmente, por
técnica al respecto, la.cual
pozos que suministre mayor cantidad de
sBGnilllrGIImr lo que §e egPera, que Sea
potable al municipio Una vez manifestado 1o anteriot el Pleno del
Ayunt urlento con base aI
del oficio mlmero 00101/2019 (ce¡o, ce¡o,
rlil üecinueve), de fecha 24 (veinticuatro) de
, ce!o, uno, diagonal,
diciembre de 2019 (dos mil
), suscrito por el Director de Obra Púbüca,
y por mayola caltficada de 10 (diez) votoo e
tngmiero Rodrigo Porre
favor de los ciudadanos
& Gca¡ Daniel Ca¡rión Calva¡io en su carácter
de hesidmte Municipat
Liccáo"do Vtctor Manuel Ce¡ón Quintero m su
carácter de Sfndico, y los
Licenciada Alejandra Midrel Mrmgu§
Licenciada lv{aría
Betantou¡t lópez Ingerríerc Luis Marln Faiardo
Dueñas, Licenciada Tania aquelfá larios Gbriárt Profesor l¡¡enzo Serratos
Briseño, Regidora
Alejandrina Vuelvas Acuña, lngeniero
A¡tu¡o Fernández Rasrfrez y 1 (una)
forge Isaac Arreola
¡betención de la Regidora
Patricia Ga¡cfa Cárdmas; ha tenido a bim
aprobar y expedir m
siguientes, el presente PUNTO DE
ACUERDO: Hmero. Se
del eiguimte proyecto de obn
§!
pública
desarrolla¡
provenlentes del Fondo de
Aportaciones para la Infraeltructu¡a Sirial fiAfS), m l,a modalidad de CotErto
por Adf udtcaclón Dlrec{ en virtuif, de que asl 6e ar¡€gr¡ran las urejores
condiciones de precio, tiemfo, financiagrimto, oportunidad y calidad; ob,¡a que
t
se clasifica de ü siguimte
i.

a

friera

P -, ¿r.i -

Nhmero

Nomb¡e del proyecto

1

"EQUIPAMI
DEPOZO PROFUNDO
DE AGUA POT LE EN I,q. COLONIA
LA
EN LA CABECERA $946,570.&
MUNICIPAL DE SAYUrtrt IAIJSCCT',

¡§

Inve¡eión totd

Acta 37 (treinta y siete). Libro 19 (dirinueve).
Ordinaria del H. Ayuntariimto Constitucional de Sayul,r, Jálisco.
CeÉrada el 27 (vsintisHe) de dicicsürc del2019 (dos tr¡¡l diecinueve).

Sesión

§nYlJLfr
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Segundo. En lo reler€rite a log cost6 derivados de la ob¡a antes mmcionad& §e
autoriza Ee gecuten con recu¡soe provmientee del Fondo de Aportaciones pata
l¿ Infraeetructu¡a Social (FAIfi); debimdo elegirsi el proveedor que asegure las

condicio¡res técriicas

y

económicas, que repregente la mejor opción

Tenero, Notifqueee

Contralor Municipal Director de
para los efectos legales a los que haya
témúnoo de los artfculo§ 1 fracción V

ll,

Lo anterior se acuerda en
de Obras Públicas y Servicios
la ky de Coordinación Fiscat y
91 y demás relativos y apücables
y sw Municipios. Acordado lo
manifiesta que el sentido de su
conoce¡ el tipo de equiparrriento se

74 pánafo 1

de la Ley de Ob,ra Phblica del

-4.
aóJ

=
er

fr
G*:

anterior, la Regidora PaEicia Ga¡cla
voto es porque como ya lo preciso,
deben de conocer los datos
t
Ayuntemiento con base al análisis
uno, cero, dos, di,agonal, dos mil
diciembre de 2019 (dos mil
Rodrigo Ponce Bemabé, y
favor de los ciudadanos Licenciado
de Presidmte Municipal, el
carácter de Sfndico, y los
Li.enciada Ma¡fa Francisca
DueAEs, Licenciada Tania Yaque
Regidora Licenciada
lorge Isaac Arreola Nriñez y
ab¿tencién de la Regidora
aprobar y expedir err los
ACUERDO: Prlmero. Se
phblica desarrollar
Aportacionee para la
por Adjudlcacién Di¡ecta, en
condicionee de precio, tiempo,
se clasifica de la siguiente

a
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Nl¡me¡o

1

El Pleno del
número 001O2/2019 (cero, cero,
), de fecha 24 (veinticuatro) de
eurrito por el Director de Obra Ptiblica,
mayorfa calificada de !.0 (diez) votoe a
Daniel Carrión Calvario en su ca¡ácter
Manuel Cerón Quintero en
Alejandra Michel
Luis Ma¡dri
Cibriá+ Profesor Lorenzo Serrato§
ebiandrina Vuelvas Acuña,
A¡turo Femández Ramlrez; y 1
Garcla Cá¡de¡as; ha tmido a bien
siguientes, el presente PUNTO DE
del siguiente prcyecto de obra

COLONIA LA
CABECERAMUM

t

'f-ÑÉtA$ry
Inversión total

LDESAYULA."

t

¿.

Segundo, En lo referente a los coitos derivados de la obra antes mencionada, se
autoriza §€ ejecuten cor¡ r€cursog'provenieri.tee del Fondo de Aportaciones para
la Inf¡aestn¡ctu¡a Socid (FAIS); debiendo elegirse el proveedor que asegure las
condiciones técnicae y econórridas, que ¡eprcsente la mejor opción para el
municipio. Tercero. Notiflquese a los ciudadanos Presidente Mt nicipal
Secretario General Sf¡niico, Fr¡ncionario Encargado de la Hacienda Municipal
Conhalo¡ Municipal, Director de.Ob¡as Púb[cas y Comité de Adquisiciones,
para los efectoe legales a Ios que haya lugar. Clrarto. I¡ anterior se acuerda m
términc de los ardculos 1 f¡accióü V de la I*i de Obras Púbücas y Servicioe
Rel,acionadoe con las Mismas; 25 f¡acción III de la Ley de Coordinación Fiscal y
Acta 37 (trcinta y si¿'te). Libro 19 (diecinueve).
Ordina¡iá del H. Ayuntamimtp Constitucíonal de Sayula, Jalisco.
Celebrada el 27 (veintisi¿te) de dici.rmbrc del un9 (dos mil di€cinu€ye).

Sesión

S'IYl,Lñ

t

del Fondo de
(FAI§), en la modalidad de Contrato
de que asl se aseguran las
oporhrnidad y calidad; obra

CASETA DE POZO
A
BLE EN LA
EN I.A' $720394.8

PROFUNDO DE A

¿

I

provenlentes

Nombre del pmyecto

"MUROFIRMEP

el

y Comité de Adquisiciones,

Rel,acionados con las Mismas; 25
7 párrafo 4 fracción

lara

presidmte Municipal
de la Hacienda Municipaf

a los ciuüidanos
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ACTA NÚMERO 37 GRSINTA Y SE'IE), LIBRO 19 (DIECINI'EVE)
SESIÓN ORDINARI,A DE AYI,JNTAMIENTO
ADMINE'TRACIÓN 201&2021
AÑO AN9 (DO6 MIL DIECINUEVE).

27 (VEINTISIETE) DE DICIEMBRE DEL

Pl8lo.

5

de 11

7 pánafo 4 fracción II, 14 párafo 1 ftaccíón If, 91 y demás relativo§ y aplicables
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jaliko y sue Municipi,oe. Aco¡d.do lo
anterior La Regidora Engracia Aleiandrina Vuelvas Acuña, solicita 6€ asimte m
la presente acta que los importee aqrrf autorfzados pueden sufrir modjficacionee,
dependiendo la profundidad de la pelpraci&r del pozo de agua. ' Punto
Nhmero Slete.- El Pleno del Ayuntadento con base al anáfisi8 del oficio
número ü)102/2019 (cerq cero, r¡no, cerio, dos, diagonal dos uril üecirureve),
de fecha 24 (veinticuatro) de diciembr'd de 2019 (dos util diecinueve), surrito
por el Director de Obra Pública, InÉniero Rodrigo Porce BemaH, y por
unanimidad de voto6 ha tenido a blen aprober y expedlr m los términos
siguientes, el pr€sente PUNTp DÉ ACUERDOI Prlmerc. Se autoriza la
eiecución del sigu.iente proyeíto Ce obra públtce a desarrolh¡ mediante
rccuraoo de ca¡ácter munlcipat m ld modalidad de Contrato Por AdJudlcoclón
Dl¡ect+ en virtud de que asl se úeguran las mejoree condidones de precio
tiempo, financiamiento, opor§rnihad y catidad, obra gue se clasifica de la
siguimte manera:
T

DEL

.S

a

IARD

LOCAUDAD DE

1

-'a

Inver¡lón tot¡l

Nombre del proye '9

Nhmero

I

1

DE SAYUI¿"

s 1,200,000.00

AP4."

.\q
Segundo. En lo re

iI:{P,IIÁRII GTTIIITI

autoriza

vados de la obra antes m€nciofiad¡, se
e

se

caácte¡ munlclpal de acuerdo a la

y económicas, que repres€rite la mejor opció,n
a los ciudadanos Presidente Municipal
Pa¡a el municipio.
Sec¡etario General
Encargado de la Hacienda Municipat
Contralor Municipal y
Obras P(rblicas, para loe efectos legales a loo
que haya lugar. Cuarto,
se acuerda en términos de los arüculos 7
párrafo 4 fraceión II, 14
demás relativoe y aplicablee
de la Ley de Obra
a del Btado de Jalisco y sus Municipios. . Punto
Nl¡mero Ocho,- En
se trataron los siguientes ASUNTOS
GENERALES:'
- El Pleno del Honorable
Ayuntamiento
falbco, por mayotle callflcrd¡ dc 9
(nueve) votoa a favor de Ios
Licerrciado Osca¡ Daniel Carrión
C¡Iva¡io en su carácterlde Pr6idi¡nte Municipal, el Licenciado Vfuto¡ \4anuel
Cerón Quintero m s., c{racter de dkdico, y los Regido!$, Licenciada Aleiandra
Michel Mungufa, Licerfiada Ma¡la F¡ancira Betancourt lópez, Ingeniero Luis
Martfn Fajardo Due¡aí Licenciad¡ Tania Yaquelfn L¡rio¡ Cibriá¡ Profeao¡
Lorenzo Serratos Brisdlo, Regidor¡ ücenciada Engracia Alejandrina Vuelvas
Ao¡ña e Ingmiero forge Isaac Arreola N(rñez; 1 (dos) voto m contrr de la
Regidora Licenciada fapicia GarUa Cárdenas; y 1 (una) Abrtenclón del Regidor
Licerriado Arturo Ferrúndez Ra¡rfry; ha tenido a bien apmbar y expedlr en
ipUl.{TO
l,os términos siguientei el presente
DE ACLJERDC Se vaUae y
autorlz¡ con efectos ¡et oactivos y efi lalcafice al acuerdo sostenido en el p,unto
núurero 3 (tres) del orden del dr", del acta 35 (treinta y cirrco), del übro de actas
de Aytrntamimto Íúmero 19 (diecinueve), correspondiente a lá sesión
ext¡aordinaria de Ayuntardento de fecha 17 (diecisiete) de diciembre de 2Ol9
(dos mil üecinueve), el pago a B¡nco SABADELL, Sociedad A¡úniura
I¡utitución de Banca Múltiplq por la cmtldad de $ 1J{0!92E0 (un millón
Ias conüciones

¡

P
,t

P

-:.

L¡

-^i

Acte 37 (treinta y sic,te). Libro 19 (di€cinu8ve).

fuinari¡ del H. Ayurt miento Constitucic[t de Sayula, Jalirco.
CeleD,rada el Z (velntisi€te) de dicL.nbrc del2glg (dos mil diecinueve).

S6ión

S,IIY lJ 1,1
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ADMINXSTRAGÓN2ol&2o2T \
(DC MrL DTECTNUEVE).

(vEr¡rmsrETE) DE D¡CTEMBRE DBL AñO 2019

pttfr¡¡

6

d!

ü

L:t

quinientos cualenta mil ochocientos noventa
80/100 moneda
v dos
nadonal), Por concepto del [mpuesto al Valor
GVA), que gmeró el
valor de las
producto de la
de la fracción I v lo en
ella co¡stmido, ef¡ que se subdivido el
sub-u¡bano
denominado Rancho Bla¡co o EI Vigla, ubicado en
calle I. Jesrls Figueroa
81n número, en el Municipio de Sayula,
con u¡a superficie t4,
m2 (catorce mil seiscientos t¡einta v §iete
setenta v sers decfmet¡os
cuadrados). Segundo En razón del punto
Pleno del
§e da Por enterado v validad que del monto
$ 25,000,000.00 (veinticinco
millone3 de Pesos m/100 moneda nacional),
PAra Ia compra del
inmueble descrito e¡ el punto anterior del
acuerdo, le correspondió al
valor del ter¡eno la ca¡tidad de $
(quince millones trerimtos
s€s€rrta y nueve mil cuatrocientos veinte pesos
moneda nacional), y a las
construcciones la cantidad de $ 9,6,30§80.00 (n
millones seiscientos tfeinta
mil quinientc oclenta pesoc 00/100 m
rociorul), de las cualee se
deprerde el monto del impuesto del que ee torizó su pago en el punto que
antecede. Te¡tero. Notiflqueae esta
al Funcionario Encargado de la
Flacimda Municipal para el cumplimierüo
pres€nte acue¡do en el ámbito
de su competmcia, autorizáridosele con
el pago devengado
por el concepto dispuesto en el punto
del presente acuerdo, asf como
para ru conocimimto y efectos legalee
Cua¡to. Se autoriza a los
ciudadanos Presidente Munici pal, al
al del Ayuntamimto, al
Sf¡rdico y al Funcionario ErrarglftR
$fiÚ&tda
Municipal de este
I
Municipio, para que celeb,rm los actos
necesarioo y convenientes para
cumplimmtar el pres€nte acuerdo. '
EI
Pleno del Ayuntamlento con base al
oficio número n7§/2o19
(cero, cero, uno, tres, ocho, diagonal, doo
de fecha 26 (veintiséis)
de diciembre de 2O19 (dos mil
por el Director de Ob¡a
Pública Ingmiero Rodrigo Porre
unanlmldad de votos, ha
tmido a bien aprobar y «pedir m los
el presente PUNTO
DE ACUERDO Hmem.Se autoriz¿
el siguiente proyecto de obra
públlca, a desarolla¡ mediante IéC1¡I§OE
enlentes del Fondo
Aportaciones para la Infraestructura
(rArs),m la modalidad de
por Adjudtcactón Dlrect& en
de que ?si se asegr¡ran las mejores
condiciones de precio, tiempo,
op$rtunidad y caliaad; obra que
se clasifica de la siguiente manera:

Nhmero

1

Nombre del proyecto de óbra públlca

Inve¡slón total

,

"DRENAJE SANITARIOIEN LA CA+LE
TEPEYAC, EN LA DÉIGAOÓN bE

r,rsMArAc, MUNICFK, DE SAYUú,

|ALISCO."

'-

.

$ 126,939.38

'

r^

t.'

Segundo. En lo referente a los costos derivados de Ia obra arites mencionada, se
autorizá Be Eecuten con recursos pro$nientee del Fondo de Aportaciones para
la Infraestructu¡a Social (FAIS); debiádo elegirse el proreedor gue asegure las
condiciones técnicas y económicas, iue represente la lnejor opción para el

municipio. Terero. Notiffquese a llos ciudadáno P¡esidente Municipal
Secretario General Slndico, Funcion{io Ercargado de la ltracimda Municipal
Municipal y Director de
que haya lugar. Cuarto Lo anterior
fracción V de la Ley de Obras hlbücas Sen¡i,cios Relacionados con

@

S,lYlJL11

l,as

Mismas;

Acta 37 (tr€inta y siete). Libro 19 (diecinueve).
Sesión Ordinaria del H. Af¡¡tami€nto CongtituciqEl de Sayul¿, Jatisco.
Celebrada el ? (veintisiete) de diciemb¡e del2Ol (dos mil díecinueve).
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ky de Coordirución Firal; y 7 p&rafo 4 fraccjón IL 14
y demás relativoe y aplicables de la ky de Obra P(¡blic¡
9l
párrafo 1 fracción II,
25 f¡acción

Itr de la

@-

del Estado de laliro y sus Municipioe. '
En el desahogo de este punto el Preidente MuniciPal Licenciado OEca¡ Daniel
Ca¡rión C-alva¡io, manifieste que eri este momento se da cumta del oficio
n(rmero SIM-131-2019 (etras "5" , "1" , "M' , gúiott" ciento tretnta y uno, guioo
dos mil diecinueve), de fecha 26 (veiptiséis) de diciembre de 2019 (dos mil
diecinueve), suscrito por la lvlaestra Lu¡ Elvira Duran Valenzuel& en su carácter
de Presidante del Consejo de Ad¡ninist¡ación del SIMAR lagunas, medi¡nte el
cual, se hace una nueva propuesta paqa que el municiPiq s€ iricorpore al Sistem¡
Lntermunicipal de Manejo de Residups táguftas (SIMAR IAGUNAS), asf como
las cuota§ que por concePto de ing-orPoragión a dicho organismo habrán de
cubrirse, m virtud de lo antelior el .Presidente Municipal señala que,
actualmente el tema de disposicióÉ fi¡ral de residuos en nuesEo municipio es
relevante, toda vez que, el actual vqtederohunicipa! s€ ericuefitra a su máxima
capacidad y que se requiere da¡ ru¡a solución integ¡al al asr¡nto,
desde sus punto de vista que la mejor opdón es adheri¡se aI SIMAR IAGUN
puesto que, ya se han ¡ealizado,las g6tiones ante la Secreta¡fa de Medio
Ambiente y Desarrollo Territorial del Gobiemo del Estado de ]alisco para la
ámpliación y corutrucción de un nuevotellerro sanitario en nueotro municipio,
óbteniéndee como !6puesta que actualmente no existen autorizaciones de ese
tipo, puesto que el proyecto ectatal, es irrcorporar a todos lo3 municipios a
intermunicipales,
sghtido cor¡sidera que 1o utás viable es
incorporarse al SIMAR,
manera, egtar acordee a hs normas
ambientatres y tener h
apoyos adicionales para el rubro
de aseo priblico, tales
o camiones recolrtores, ademÁs de
que podrta ser posible
esquema de separación de residuos, lo
que sin duda benefigjg¡q
erológico. Una vez manifestado lo anterior,
el Pleno del Honorable A¡mtaud{nto Co¡utitucional de Sayufa, }alisco, por
mayo¡la calificada de 9 (nueve) votoe a favor de los ciudadanos Licenciado
Ósca¡ Daniel Carrión Calvario €ú su carácte¡ de Presidmte Municipal, el
Licenciado Vfcto¡ Manuel Cerón Quinte¡o en zu carácter de Sfndico, y de los
Regidores Alejandra Michel Munpla, bcenciada Marfa Francisca Betancou¡t
López, Ingmiero Luis Mar6n Fajarflo Dueñas, Licenciada Tania Yaquelf:r larios
Gbrián, Profesor l¡re¡zo Ser¡at6 Bris€ño, Licenciada Engracia
Vuelvas Acuña e Ingeniero Jorge fsaac Areola Ntiñez; y 2 (doo) Abctenclonee
de los Regidores Licerriada PatriCia Garda Cárde¡ras y Licenciado Arturo
Fernández Ramlrez aprueba en lo gmeral y parttcular con efecto¡ dlct¡mm el
expedir en los térsrinos eiguiaüea, el pr$€{:rte PUNTO DE ACUERDCT:
Prlmero. Se autoriza que el Munidpio de Sayula,laliro, participe y se irrcorpore
a la celebración del convmio de adición del Organismo phbüco Descmtralizado
Intermunicipal dmomi¡rado "Sisüsma.lntermunicipal de lr4aruJo de Reaiduor

1

Iagunas (SIMAR LAGUNAS)"; Io anterior co¡ la finalidad de que ücho
organismo piblico se haga cargo del tratamiento y disposición finat de los
residuos de nuestro municipio. Segundo. Se autoriza y faculta al pre¡idmte
Municipal, aI slndico, al secretario General del Ayu¡¡ta¡rimto y/o Fu'cionario
Encargado de la Hacienda Municipal para que, m nombre y representación de
este Ayuntaúiento Corutihrcional de Sayul¡a, Jalisco, firmen el convenio
de
adición e incorporación del organis¡ro prlblico Descentralizado Intemrunicipal
dmominado "Sistema lntermunicipal de Manejo de Residuos fagunas (SIMIR
LAGUNAS)", en los términm que señale el convenio correspondimte, y
aprobando que dicho p¡oyecto harienda las administraciones públicas
Acra 37 (tr€rlrta y siet€). Libro 19 (di¿cinueve).

S€sión

SAYUL,l

Ordinari¡ del H. Ayuntan¡p-nto Constituá*¡

C-€bb¡adE el

?
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municipales, Tercero. Se autoriza erogar y traderir al Organismo Prlblico
Descentralizado Intermunicipal denominado "sistema lntermunicipal de
Manejo de Residuos lagunas (SIMAR t A,GLINAS)", de conformidad a la
disponibilidad presupuestal y con recursos municipales propios, las cantidades
sigu.ientes: L § 2" 175,8ü?.22 (dos millones ciento quince mil ochocientos siete
pesos 22/100 Moneda nadonal) por coricepto,de aportación económica de
incorporación al merrcionado organismo, que sgrán uiilizados para eshrdios y
p¡oyecto eiecutivo para la corutnrcción del rellenO sanitario en el predio
denominado "AmatitlÁn", asf como gastos dg equipamiento y operación. IL
§7A76,13191 (un millón o¡atrocimtos s€tmtq y seis mil ciento treinta y tres
pesos 81/100 moneda nacional) por conceptode aportación para la compra del
predio denominado "Amatitlán". Cuarto. fambiÉn se autoriza erogar las
cantidades ronómicas necesarias para Ia Jncorpáración y continuidad del
municipio de¡tro del SIMAR LAGLTNAS, sióndo cuotas ordiriarias o
extraordiria¡ias, y todos aquellos garitos r,ólaciotrados con el tratamimto y
disposición firul de los reiduos de nuest¡Ohtunfoipio y para el cumpliÍtiento
del presente acuerdo. Quinto. Se autqiza dse otdena la creación y asignación
de una partida presupuestal m el próiimo j preeupuesto de egresos del
municifo, denominada
de Maneio de
Residuos l-agunas (SIMAR
que se estipulara
m el convenio de adición al
intermunicipal. Sefo.
Notiffque€ esia resolución al
Hacienda Municipal
el cumplimiento del presmte
de su competencia,
a rcati7¡r los pagos m loe
descritoq proyección de rlna
partida presupuestal y para su
y efectos legales procedmtes. É
Sépttmo. Se autoriza a los funcionarios
en el punto segundo del
pfes€nte, a suscribir la documentación nec
e inherente al cumplimiento cle q¡g-¡.,'
este Punto de acuerdo. Octavo. I¡ an
acuerdo en términos del ardculo
115 de la Constitución Polftica de los Estado§ Unidos Mexicanos; a¡úculo 81 de
la Constitución Polftica del Estado de Jaliico; a¡dculos 37,§,94 Bis fracción I,
% fracción IIL I de la l,ey del Gobiemo it{$dminist¡ación Pública Municipal
Estado de Jalisco. Acordado lo ahterio¿ la Regidora Patricia Garcla
,'del
I Cá¡de¡ras, manifiesta que el smtido dd su- voto, es por no contar con más
i¡rlormación aI respecto, puesto que esta clrisÍente de que es r¡n tema prioritario
y que lo manifestado por el Presidente lvfunifral es cierto. r Punto Númenc 8.4
Ocho Punto Cuatro.- En el desahogo de esti punto el Presidente Municipal,
Licmciado Oscar Daniel Carrión Calvaiio, eipone que se obtuvo este recurso
por pafre de Gobiemo del estado, donde partlciparon varios municipios y no
todos fueron bmeficiados, por lo que, ftpre*irtta un logro para la gente de la
Delegación de Usmajac y Para el muniéipio. Manfestado lo a¡terior, el Pleno
del Ayuntamiento por unanlmidad de votoe y. con base d análisi§ del oficio
nfrmero 001,14/2019 (cero, cero, uno cuatrd, cuatro, diagona! dos mil
üecinueve), de fecha 27 (veintisiete) de diciembte de 2019 (dos mil diecinueve),
suscrito por el Director de Obra Pública, Ingerriito Rodrigo Ponce Bemabé, ha
tmido a bim aprobar y orpedir en los términos s[uientes, el presmte PUNTO
DE ACUERDG Prtme¡o. Se autoriza coti efectos aJ dfa 13 de diciembre de 2019
dos mil diecinueve, la ejrución del siguiente proyecto de obra phblica, a
desarrollát mediante recu¡sos de caráctei Estatal y Municipal, en la modalidad
de CONTRATO por CONCURSO SIM'LM CADO SUMARIO en vi¡tud de
que ast se aseguran las meiores condiciories de precb, tiempo, financiamiento,
y calidad; obra que se clasifi4a de la siguiente manera:

SIYlJLIl

Acla 37 (tr€i¡ta y si¿'te). Libro 19 (dirinueve)'
Constituciorial de Sayula, Jalisco'
H.
Ayuntamiento
del
Sesión frina¡ia
Cel€brada el ? (veíntisieie) de dici€mbre det 2Ol9 (dos mit diecinueve)'
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ACTA NÚMERO 37 GREINTAY SETE), LIBRO 19 (D]ECINUEVE)
SESIÓN ORDINARI,A DE AYUNTAMENTO

ADMINISIRACIÓN 201&2@1
27 (VEINT¡SIETE) DE DICIEMERE DEL AÑO 2OI9 (DOS

P¿th.9 de U :

Noabre del p¡oyecto de lnv€rsión
Eet¡tal (gtrlo)

obra públice

"RASTRO DIGNO' EN
LA DELEGACIÓN DE § , 25ú¡m.o

I

{

MIL DIECINUEVE).

Inve¡sión

lnver¡lón Tot¡l

Munictpal
Fe/ol

§2$,(m.m

s 2,500,000.00

USMA'AC, MUMCIPD
DE SAYULA IALISCO.
T

¡

antes mdrcionadar,
Segun do, En lo referente a los costoé
cimto) mn recursos
como ya se precisó, se ejecutarán á
y Desarrollo
la
de
Agrioltura
prograru
de
estatales media¡rte el
de Jaliro, dmominado Meioramimto
Rural (SADER) del Gobiemo del
fiscal 2019 doe mil diecinueve; asf
de Ra¡t¡os "Raatro Digrro", para
un 10% (diu por cimto), de ao¡erdo a
como r¿cu¡sos de carácter
Se üene con efectoo retroactivos a la
los montos antes srencionados,
Ptlblica
de zu Titular, como facultada para
Di¡ección de Obra
ll
liflcado oum¡rlo rehtivo a la obn
Burtanciar y reeolv er el
pfrbllca denomina "
EN IA DELEGAOÓN DE USMATAC,
MUMCIPIODESA
Cua¡to. Que m razón de [o dispuesto en Sy recoluclón
el punto que
de su Titula¡,
realizada por pa.rte de
o
rúmero SAYOP / SADER-2ü19 / N
y'"1 concu§o srm

,

J0et¡as

&4tg,
o; . '\,,

I

#E-

\#

ñawrru

1, I

"S",
dos, ce¡o, uno, nueve,

l.

"9""N"

"n", guioa

cuyas basee se publlcaron en
los ciudadanos lngenie¡o Vfctor
términos de ley; y en el com
;, r lliil.A
Leat Arquitecto
Solano, Ingmiero Siamir
Del toro,
de Jesús Sá¡rchez Cá¡den¡s e Ingmieto
Flo¡es Moreno.
tiene a los comparecimt$ m el concurso
sinplificado sumario
propuestrs m tiempo y forma baio los
sigu.ientes térmi¡os:
Manuel Mormo Lza! $/668,08ó.3{ (dos
millones seiscientos sesenta
mil ochmta y seis pesoe 34/100 moneda
nacional); Arquitecto
Solano: $?495,t16.60 (dos millones
cuat¡ocientos noventa y
mil ¡.cuatrocimtos ges€rita y trea peeos 601100
moneda nacional);
Siarúi, Yosa¡¡r Cá¡denas del To¡o: $2'552,139.68
(dos millones quinimtos
mil cimto treinta y nueve pesos 68/ 100
moneda nacional);
José
Jes(rs Sárrchez Cárder¡as: $/ @$n.53
(dos millones seiscientos
mil
s€tenta y ocho peeoo 53/100
moneda
nacional);
e
Flo¡es
Mo¡eno: $?606B78.53 (dos
§r
millones seiscientos seis
setenta y ocho pesos 53/100 moneda
nacional). Sexto. En
las
de
presentadas y asf como las
condiciones financieras
loa participantes, orie¡tándose la
adiudicación a l,a empresa
Ia oferta Elás conveniente para la
convocante, se encontró
4
de tas 5 (cinco) ofertas s€ encuentra
I :t '.' ,l i fueran del techo financiero la obra
a adjudicar y que eolamente Ia
presentada por el
Oscar
Villalvazo, se aiuta a Ia
disponibüdad
del
en
tal
razón debido aI ca¡ácter
P . :. ¡-i -¿.i

1

modalidad de concu¡so simplificado zuuiario", expedida por el Dirrtor de
Obra Prlblica de este Ayuntdmiento, y recáfdo dmtro del e4xdietrte número
20 (tebas " s", " A",,,.y, guioo " 9,," y,, diagonal "9,,
láIo_P.1s1DER-201e /
"E", "R", guion, doe, ce¡o, r¡no, nueve, diagonal, dos, ce¡o); mediante

_

Acta 37 (treintá y s¡ete). Libro 19 (di€cjnueve).
O¡dinaria del H. Ayuntanblto Coi,rrit .i*"f ¿" S."rl. i.li*1.
Celebrdda el 27 (veintisbte) de dfci¿,mbrc ¿"¡ ZOfg
ár.Jiírr.j.
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ACTA NÍIMERO 37 CTREINTA Y SIETE), LIBRo 19 (DIECINTIEVE)
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el cual se tiene adjudlcando la obra pública materii del presente acue¡do al
Arquitecto Oscar Solano ty'ill¡ly¿26, por ser el pmveedor que asegura las
mejores condiciones tédricas y económicas para el rtunicipio. Octavo. Con base
a loo aepectoe técnicoe y económicos valoradoe,por la Di¡ección de Obra
Pública, como instancia facultada por este Pleno del Afr.ntamiento, para
sustancia¡ y resolver el concu¡so simplificado sumario número SAYOP/SADER-2ü9/20 Qeúas "5" , " A" , "Y" i guionn"A' ,"Y' , üagond'
"R', guion, dos, cero, uno, nuei,e, dia¡ional, dos, cero); asf como de
acuerdo a lo nzonado en püntos anteri&ee, y por consideraree opción más
viable prra el muntcipio, por obtmerse las mejores condiciones de economla,
eficacia, eficiencia imparciafidad homadez jr trañsparencia; te adjudica a
phblica
1 favor de la pereoru ffsica Arquitecto Osq¡r Sdano Vlllalvazo, la obra

§$

\denomina .RASTRO DIGNCT, EN I,-q. PELEGACIÓN O' ,5¡¿t]AC,
MUMCIPIO DE SAYUIA, IALISCO", iror qh monto total de las partidas de
§t495ñ3.fi (dos millones cua
Soventa y cinco EIil cuatsocimtos
Noveno. Se autoriza suscribi¡ el
en tal razón comunlquese este
y de Aprertioc para que, de
asl como para que se cubran l,as
de le1' y en protección de los
esta regolución al Funcionario
t&r Lumplimiento del presentei
¡ealice los pagos corresponüentes r
descritos en este acuerdo se
legales procedentes. Décimo
Oscar Solano Villalvazo,
asf como p¿ra que en un
de Ia fecha err que s€a notificado
Düección de Ob'ra Pública, la
del presente ao¡erdo, se coordine hon
para iniciar los trámites
Sindicatura y a la Dirección ]uldica.y de
el contfato resP€ctivo que de este
derivade de la presente resolucióri
a los ciudadanos Presidmte
acuerdo emana. Détlmo Segundo.
Slndico,
Municipat Secetario General
Pública de
Obra
de
Encargado de la Hacienda
zuscriba¡r la documentación
Municipio y Contralor
PaIa
del p,reserite acue¡do. Décimo
n€cesaria y conveniente para el
arúculos 7 párrafo 4 fracción
de
tercero. Lo anterior se acuerda en

y tres pesos 60/1@
cont¡rto de obra p(rbllca
acue¡do a la Sindicatura y a la
m¡ne¡a coordinada, supervisea
f ormalidadeg legales nresarias,
interes€s municipales. Declmo.
Encargado de la Flacienda
Acuerdo y en el ámbito de su
de conformidad al contrato que m
asl como para su conocimiento
priñeto. ComuÍlqu*e esta resolucióa al

.

uso
Camaval Sayula para que Pre§entm las cuentas del ultimo Carnaval Flace
de la voz ui pt""id*t" Municipal Llcerrciado Osc?¡ Daniel CarriÓn Calva¡io'
quim expone que, Por Parte de la Contralorfa Nfrrnicipal, se encuentrari ya
pero que eso no puede
trabaiando €ri eee tema con el actual Conité de Cam4val;
se encuentra
el trabajar en loe PrÓximc eventot puesto que el camaval
gue rindan
cerc& Pe¡o en su momento se va a citar a los respor'¡sablee Para
Municipal va
cuentas, adelantando ta$bién, que con l,a facultad de hesidmte
Pfrblico
solicita¡ La sustitución de los actuales integrantes del Organismo
Comité de Camal Sayul¿, ello no por preiuzgal,

dmominado
ni iustificar el no habe! rmdido las cuelta3, sino que simplemente Porgue

Sesión

frinaria

tá'f"f.i"
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Acta 37 0reinta y sietÉ) Libro 19 (diecinueve)'
Constitu(ional de Sa)T ¡la' Jalisco'
Ayuntami€nto
del H.
de diciembre del2019 (dos mil diecinueve)'
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incumplió en el término para su p¡e3€ntáción ante este Plerio del Ayuntamimto
lo anterior no sin antes agradecer al actual Co!¡ité po¡ el trabajo realizado m el
ultimo Camaval el cual fue bien recibido por Ia poblacióo pero ee debe de
cu.urplir con los tiempoo; desahogándose ed esos términos el presente punto.
Punto Nl¡mero 8.6 Ocho Punto Sei!.- En uso de la voz el Presidente Municipal,
exteria a loe integrantes del
Ayuntami€nto, que en el
prlblicas e¡ la colonia Caia de
cuales fueron gestionadas por este
por Gobiemo del eatado de
Gobiemo Municipal, y están
poblaciór¡
de
teniéndose por deaahogado
m
la
colonia
Caia
de
Jaliro
ta
este punto con efectog
para
la
palabra
soücitar
el
Regidora
toma
de la Avenida Avila Can¡cho, se está
conocer por qué m la obra del
con tiguo que es particular. Hace uso de la
agregando la red de dreruje al
voz el Presidente Mrlnicipal
quien
exPone gue no §e trata de
de drouje a un predio particular, sino
que se hicieron tles
punto, po¡que e3 por el lado norte dorde
se encuentra Ia red de agua y
de energfa eléctrica, lio cual sé hizo
para dotat a la nuelva á¡ea
de esos servicios, para abastecer el nuevo
sistema de riego au
en e§os términos por desahogo este
i
punto.
Toma la palabra la Regidora
Licenciada
vas Acuila, quien solicita un listado de las
obras phblicas del
4dil diecinueve). El Presidente Mmicipat
manifiesta que se está pr€parando el
listado y que una vez que es tersrinado se les compartirá a los miemb,rm del
I
ténninos por desahogado es punto del orden
nf ff ¡tApntamlento, teniéndose
dla. '
to
El Plmo del Ayuntamimtq
análisis de la propuéeta presentada por el ciudadano hesidmte
Licenciado
apnreba por unrntnlüd
de votos los ciudadanos
Carrión Calva¡io en su
ca¡ácter de P¡esidm te Municipal, el Ucenciado Vlcto¡ Manuel Cer&t Quintero
en su carácter de Slndip, y', los Regidores, Licmciada Alejand¡a Michel
Murguia, Licmciada Marlá Fra¡rcrsca B€tancourt Lápez, lngmiero Luis lvGrln
Fajardo Dueñas, Lic enciada -t,
I a+¡a Yaquelfn l¡rios Cibrián, P¡oferc¡ Lormzo
Serratos Briseño. üce¡rciáda Engracia Alejandrina Vuelvas Acuña, tngeniero
Jorge Isaac Arreola N úñez, üceqiado Arturo Iemández Rasrtrez y Licerri"ada §
Patricia Ga¡cfa Cárdeaas, g1r1ene9¡son la totalidad de Integrantel de este Cueryo
Colegiado el expedir el presen tepunto de acuerdo en los términG siguientes:
Primero, Se acuerda y autorlza gp el oden del dfa y aneroa de l¡¡ serione¡ de
Ayuntamiento, por raz óri de ec ori, mla, cetetiaad y ecologla se enviaran a los
{ñ
integrantes del Ayuntagrimto vla correo electrúnico gue para tal efecto
designen cada r¡no ¿e fUos, caui,iado todos sus efecto§ Iegales como si se
entregara en flsico, sirvimdo comi,7 aoue de ¡ecibido, la impresión gue del ññ
medio digital usado realice el Segetario General del Ayuntamiento, como
\ servidor público encargáo de real&a¡ la ent¡ega de los docr¡me¡rtos diitalea
antes mencionados, Segundo. Se icue¡da y autorlza que loo docummtos
digitales señalados en el punto ant¡Iio¡ del presente acuerdo, ce remltlán
también a loe integrant es del Ayuntamimto por el Secretario Gmeral" vla
aplicación de mensajerla Pa¡a teléfonos inteügen tea denominada "WhatsApp",
la cual s€rvirá de igual. fomra para efectos de notificaclón Tercero.
lntegrantes del Ayuntamimto dertgnaian a través del for¡¡uto que para
tal
efecto elabore el secretario cenera! el cor¡m elecuónico y número
de teléfono
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Acra 37 (heinta y siere). Libro 19 (dtcinr¡ev¿).
Jes¡on urdlnar¡e del H. Ayuntami€nto Constituc¡c¡a¡
de SaWla, laliscá.
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celular, que senirá para recibir notificaciones de las sesionee de Ayuntarniento

en términos del presente acue¡do. En caso: de rto proporcionar dicha
inlomraciór¡ el Secretario General requerirá a los integrante por una única
m caso de ser oñbos la información refativa
por estrados. Cuarto (lnicamente la¡

sesiones se notifica¡á

ocasiórL

de l,as sesiones

de
Ayuntamiento, independi€ntemente de que se
en a través de lc medios
habilitados para tal efecto m el presmtq
notifícaran por escrito a cada
integrante del Ayuntamientq no asl el orden
y los anexos, los cuales se
sujetamn a lo dispuesto en egte acue¡do.
Se faorlta al Presidente
Municipal y al Secretario General del A
a suscribi¡ la
docummtación necesaria para el cumplimientp
acuerdo. Sexto. [.o
anterior se acuerdo de conformidad a Io esta
por los artfculos 29, 37
;biemo v la Adminis tsación
fracción II, 38 fracción lX y 39 Bis de la L,ey del
Phblica Municipal del Estado de ]alisco. +
.- No habiendo
mfu puntos que tratar y previo a que fueron
todos y cada uno de los
puntoe del orden del dla, se decla¡a
clausurada la presente Sesión
cua¡rdo son las 1251 (doce horas con
y un minutos) del dla
(veintisiete) de dicieurbre del año 2019 (dc
).--------coNsrE.
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Acta 37 (tt€inta y siet€). Libro 19 (diecinueve)'
S€siún Ordinária del H. Ayuntami€rito Constitucional de Sayula, latisco'
Celebrada el ? (veíntlsleie¡ ae dici.mbte del2O19 (dos cul dirinueve)'
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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 PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, EN
FUNCIONES-

CERTIFICO:

r\.

I-¿\..

liü],,

v

0{n¡.

Y HAGO CONSTAR QUE EL LEGAJO DE FOTOCOPIAS ANEXO A
PRESENTE CERTIFICACIÓN

¡S FIEL DEL ORIGINAL Y

LA

CORRESPONDE AL

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO NÚMERO 37 TREINTA Y
SIETE, DE FECHA 27 VEINTISIETE DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 DOS MIL

DIECINUEVE, DEL LIBRO DE ACTAS NÚMERO 19 DIECINUEVE, DE DONDE
SE COMPUTSÓ POR HABERLA TENIDO

A LA VISTA. EL LEGAJO QUE

SE

CERTIFICA CONSTA DE 6 SEIS FOJAS ÚTILES EN SU FRENTE Y WELTA. DOY
FE

LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE SAYULA, JALISCO, AL DfA 23
VEINTITRES DEL MES DE IULIO DEL AÑO 2O2O DOS MIL VEINTE, A PETICIÓN
SE EXTIENDE

DE PARTE INTERESADA, PARA LOS TRÁMITES Y USOS LEGALES
HAYALUGAR.

A

QUE

ATENTAMENTE.
"2020, AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMIN
VIOLENCIA CONTRA LAS MUIERES Y SU IGUALDAD
CIUDADANO SECRETARIO GENERAL DEL A

LA
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ABOGADOIOSÉ ANTONIO
RIA GENF,q.r
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