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En la Ciudad de Sayula, ]alisco, siendo las 12:14 (doce horas con catorce
minutos) del dia 22 (veintid6s) de febrero de1 aflo 2021 (dos mil veintiruro),
reunidos en el Sal6n de Sesiones del Honorable AFuntamiento Constitucional
en esta Presidencia Municipal, previa convocatoria, los ciudadanos Licenciaclo
Oscar Daniel Carri6n Calvario en su cardcter de Presidente
Licenciado Victor Manuel Cer6n Quintero en su car6cter de
Regidores, Licenciada Alejandra Michel Mungui4 Licenciada Maria F

Betancourt L6pez, Ingeniero Luis Martin Fajardo Dueflas, Licenciada Tr

Yaquelin Larios Cibri6n, Profesor Lorerrzo Serratos Briseflo, Licenciada
Alejandrina Vuelvas Acufla Ingeniero Jorge Isaac Arreola Nirflez,
Patricia Garcia C6rdenas y Licenciado Arturo Femdndez Ramirez; y en
Secretaria General el Abogado Jos6 Antonio Cibri6n Nolasco, a efecto de
celebrar Sesi6n Ordinaria de Ayuntamiento y al estar presentes 11 (once) de los
11 (once) integrantes del Pleno del Ayuntamiento Constitucional de Sayula
Jalisco, se certifica y se declara el qu6rum legal, por 1o que ser6n vilidos todos
los acuerdos que en esta sesi6n se originen. A continuaci6ru el Presiden
Municipaf Licenciado 6scar Daniel Carri6n Calvario, pone a consicleraci6n
Pleno el siguiente ORDEN DEL DiA: * Punto Nirmero Uno. Lista de asistencia
y en su caso certificaci6n del qu6rum legal. * Punto N(rmero Dos. Lectura
orden del dla y en su caso aprobaci6n del mismo. * Punto N{rmero Tres.
del acta ntimero 57 (cincuenta y siete), correspondiente a la sesi6n ordinaria
fecha 9 (nueve) de febrero de2021(dos mil veintiuno). Y en su caso, aprobaci
de la misma. * Punto Nftmero Cuatro. Propuesta de pulto de acuerdo que tiene
por objeto, el autorizar el presupuesto de la obra pirblica denominada
"Construcci6n de Concreto estampado en el Jardin Principal de Usmajac, en el
Municipio de Sayul4 Jalbsco", aprobada mediante recursos de cardrcter
municipal y mediante la modalidad contrato por adjudicaci6n directa. * Punto
N(rmero Cinco. Propuesta de punto de acuerdo que tiene por objeto, elautorur
1a obra prlblica denominada "Construcci6n de refugio Canino y Felino en la
Cabecera Municipal de Sayula, Jalisco", mediante recursos de car6cter
municipal y mediante la modalidad contrato por adjudicaci6n directa. * Punto

Propuesta de punto de acuerdo que tiene por objeto, el autorizar
recursos de car6cter mur-ricipal, el otorgar un apoyo para eI pago de

surninistro cle lona Blackout en el Jardin de Niflos "los6 Maria Morelos" en
Usmajac, en el Municipio de Sayula, Jalisco. * Punto N{rmero siete. Propuesta
de punto de acuerdo q1le tiene por objeto, eL autorizar la obra priblica
denominada"Perforaci6n de Pozo Profundo de AryuPotable, en la colonia La
Aguacatera, en el Vlurricipio de Sayula Jalisco", mediante recursos de cardcter
municipal y mediante la modalidad contrato por adjudicaci6n directa. * Punto
Ntimero Ocho. Propuesta de punto de acuerdo que tiene por objeto, el autorizar
la obra priblica denominada "Construcci6n de Pavimento con Concreto
Hidr6ulico en la Ca1le Revoluci6n, en el Municipio de sayula, jalttsco" , mectiante
recursos de car6cter municipal y mediante la modalidad concurso simplificado
sumario. x Punto Nirmero Nueve. Propuesta de purto de acuerclo que tiene por
objeto, el autorizar la obra priblica denominada "Rehabilitaci6n de Red de
Drenaje, Red de Agou Potable y Reposici6n de Banquetas, en la Ca1le
Revoluci6n, en el Municipio de sayul4 Jalisco", mediante recursos de car6cter
municipal y mediante la modalidad concurso simplificado sumario. * Punto
N(tmero Diez. Propuesta de punto de acuerdo que tiene por objeto, el autorizar
la obra prlblica denominada "Construcci6n de Red de Drenaje y Agua potable

en la Calle Herrera y Cairo en la Colonia Las Palnnitas en el Municipio de Sayula,
Jalisco (segunda Etapa)", meditu"rte recursos de cardcter municipal y mediante
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Acta 58 (cincuenta y ocho). Libro 19 (diecinueve).
Sesi6n Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco.

Celebrada el 22 (veintid6s) de febrero del2021 (dos mil veintiuno).
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Acta 58 (cincuenta y ocho)' Libro 19 (diecinueve)'

Sesi6nOrclinariaclelH.AyuntamientoConstitucionaldeSayula'Jalisco'
Celebracla el Z (veinticl6s) cle febrero del202'I (dos mil veintiuno)'
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f.#j;Iil"ff ilH:.xr.:fi1ffi:Iil.'fr :llr'":#?"ii:ff'Tdfi:
denominada 

,,Rehabilitaci6n cle Red cle Agua potable y Banquetas, en la Calle

AbasoloyAquilesSerclan,enelMunicipiodeSayul4Jahsco,,,mediante
recursos de car6cter municipal y mediante la modalidad contrato pol

adjuclicaci6n directa. * Punto Nirmero Doce' Propuesta i: y#:r-t-::.::l*:
;J*.," ;r "or"r"l, 

autorizar la obra priblica denomi*ada "Rehabilltaci6n de

Led de Drenaje sanitario, en la Calle Abasolo y Aquiles Serdan en el Municipio

G"-'l*,"JaliSco,,,medianterefluSosdecar6ctermunicipa1ymediante1a
N;;u,i'u"acontratoporadjuc1icaci6ndirecta.*PuntoN(rmeroTrece.Propuesta

\ ;;to de acuerdo que tiene por objeto, el autorizar la suscripci6n de un\ ;;;1" u.r"rdo que tiene por objeto, el autortzar la suscripci6n de un

- I i.l ""rlr"oro 
qeneral d.e colaboraci6n para emprencler acciones coordinaclas en

I

/, materia de radiodifusi6r1, telecom,]ricaciones, gobierno digital o electr6nico'

c-; ;;;; "lrs 
tecnologias cle Ia informaci6n, comunicaci6n y todo 1o relativo al

;-, ."""*t" denominado Red Estatal Digital ]alisco' 
* Punto N(rmero Catorce'

(, t"uli""..rrlrumero 
CE/opElu/01,/z\zi (letras "c", "8", diago*af lettas "o" '

\j--- "P", "8", "1", "1J", cliagonaf t"*' t'oo' diagonaf clos mi1 veintiuno) de la

.S i-trlu" Edilicia d.e obra P(rblica e Imagen urbana el cual' se somete a
l/.
?. consicleraci6n del Ayuntamiento para su an6lisis, discusi6n y en su caso

^s

aprobaci6n.*PuntoNitmeroQuince.Asuntosgenerales.*PuntoN(rmero
Diecis6is. Clausura. *sometid,o a votaci6n clicho orden del Dia' el mismo fue

aprobadoporunanimidaddevotos.Tambi6nfueaprobadoporunanimidadde
votos, el omitir la lectura y exposici6n de los asuntos agendados en el orden del

dla y de los cuales, ," .olp*tieron los anexos correspondiTt:::::::'-:"::1
rllJ'd_#',:1;;i;ril; p"," r" intervenci6n de los integrantes del

Al.untamiento y abriendo cacla punto irnicament: pTi:: *t:t;i:i::':::
;#;;rd"r*tu". visto 1o anterior, se procecle aI DESAHoGo del orden

.deldiacomosigue:*PuntoNomeroUno.-Estepuntoyafuedesahogadoen
il;;;**#"rduffiy certificarse el Quorum legal' * Punto Nfimero

Dos.- De igual manera este punto ya tue desahogaclo enjilas St:fl:t^:i
"n.o6i*"]" 

?;;;rmidad de votos. * Punto I\(rmero Tres'- El Pleno del

Ayuntamiento autoriza por unanimidad cle votos' se omitafa::ITi::fl':
;#"r" ri;;;"" y siete), correspondiente a la Sesi6n ordi,aria de fecha 9

\nueve) de febrero i zon(Jos mil verntiuno) t*--1: :1,t^":t::1T':i*:(
H;;;;;;;r,Jr 6to co,., los anexos cle ta presente sesi6n, por tal *:.t1".:

torlos conocen su contenido. En tales condiciones, el Pleno del Ayuntamiento

:&;;; autonzapor unanimidad cle votos el acta ntrmero 57 (cincuenta y

siete) en su forma y contenido, en 1o general y en 1o putdtl|T' 
'ff",,t*:t::::#1"*.;; *" haya tugar. * Punto Ndmero cuatro'- El Pleno del

X;;;;;;, po; unanimidad de votos v con base al an6lisis 1:' "lT"';;;;;t;;i";;, ;;;, cero, diagonal' dos mil veintiuno)' suscrito por el
r^ ^ 1^:^.- ^1

;T;H;""oorr-*u.a, Ingeniero RocL'igo Ponce Bemab6; ha tenido a bie, el

aprobar y expedir en los" t6rminos siguier"rtes' 
' 

pi:::f^-:Y"T:"::
\.. 

t't' 
"tffiiJ", 

ff;;r.;" autoriza la ampriaci6n presupuestal para la ejecuci6n
t\1. 

i"i rt**"te proyecto de obra p(blica autorizado mediante Acuerdo recaido'

!\ -- -, ]"'"t punto nrimero 7 (siete) del Orclen.del Dia de la Sesi6n ordi,aria de

d ayuntamiento de fecha ia (veintitr6s) octubre cle 2020 (dos mil veinte)' misma

rJ
-l que quecl6 asentacla en el Acta de Ayuntamiento nitmero 52 (cincuenta y dos)'

^* *rr-ininrl rr-t1
(lllH uuELrv 4o!rrrqLrs-r- r
libro 19 (d.iecinueve); a desarrollar mediante recursos de caricter municipal' en

la moclalidad. de CoNTRATo PoR ADIUDICACION DIRECTA, en virtud de

que asi Se aseguran las mejores concliciones cle precio, tiempo, financiamiento,

oportunidadycalidacl;obraqueseclasificadelasiguientemanera:
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Nirmero Nombre del proyecto obra p(tblica Inversi6n total

17
"CONSTRUCCION DE CONCRETO ESTAMPADO
EN EL 1Enoiru PRINCIPAL DE USMAJAC, EN EL
MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCCT'

$ 882,730.00

Segundo. En 1o referente a los costos derivados de la obra antes mencionada, se

atttorrza se ejecuten con recursos de caricter municipal, de acuerdo a la
dispor"ribilidad financiera existente y con catgo al presupuesto de egresos para
el ejercicio fiscal2021" (dos mil veintiuno). Tercero. Se faculta al Presidente
Municipal y al Sindico a elegir al proveedor que asegure las condiciones t6cnicas

y econ6micas, que represente la mejor opci6n para el murricipio. C
Notifiquese a los ciudadanos Presidente Municipal, Secretario General, Sindico,
Funcionario Encargado de la Hacienda Municipal, Encargado de la
Municipal y Director de Obras Pirblicas, para los efectos legales a los que ha
fugar, y autornAndoseles a suscribir la documentaci6n necesaria para el
cumplimiento del presente acuerdo. Quinto. Lo anterior se acuerda en

de los arfculos 7 plrralo 4 fracci6n lI, 14 pdrrafo 1 fracci6n II, 91 \de\\ i]
relativos y aplicables de la Ley de Obra Pirblica del Estado de jalisc\r"\\ 

=\Mr.rnicipios. * Punto N(rmero Cinco.- El Pleno del Ayuntamiento, )pr \ \, ,,.\

unanimidad de votos y con base al an6lisis del oficio ni.-ero 0}B/2021,1.urfl 
't 

^J
"""""t '="NNcero, ocho, diagonal dos mil veintiuno), suscrito por el Director de Obra

P(rblica, Ingeniero Rodrigo Ponce Bernab6; ha tenido a bien el aprobar y expedir
en los t6rminos siguientes, el presente PUNTO DE ACUERDO: Primero. Se

autoriza la ejecuci6n del siguiente proyecto de obra pfblica a desarrollar
mediante recufisos de caricter municipal, en la modalidad de CONTRATO
POR ADJUDICACIdN DIRECTA, en virtud de que asl se aseguran las mejores
condiciones de precio, tiempo, financiamiento, oporfunidad y calidad; obra queLuulruu/\..1

se clasifica de la siguiente manera: e r-'\ 
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Nirmero Nombre del proyecto obra pirblica Inversi6n tota{:

-.t'-{6
"CONSTRUCCION DE REFUGIO CANINO Y
FELINO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE
SAYULA, JALISCO"

$ 1,000,000.00

z IW Segundo. En 1o referente a los costos derivados de la obra antes mencionada, se

attoriza se ejecuten con recursos de caricter municipal, de acuerdo a ia

\
K
\

\
disponibilidad financiera existente y col.r cargo al presupuesto de egresos para
el ejercicio fiscal2A21(dos mil veintiuno). Tercero. Se faculta al Presidente
Municipal y al Sindico a elegir al proveedor que asegure las condiciones t6cnicas
y econ6micas/ que represente la mejor opci6n para el municipio. Cuarto.
Notifiquese a los ciudadanos Presidente Municipal, Secretario Generaf Sindico,
Funcionario Encargado de la Hacienda Municipal, Encargado de la Contraloria
Municipal y Director de Obras P(rblicas, para los efectos legales a los que haya
lugar, y autortzAndoseles a suscribir la documentaci6n necesaria para el
cumplimiento del presente acuerdo. Quinto. Lo anterior se acuerda en t6rminos
de los articulos 7 paralo 4 tracci6n II, 14 pfuralo 1 fracci6n II, 91, y dem6s
relativos y aplicables de la Ley de Obra Pirblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios. * Punto N0mero Seis.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional
de Sayula, ]alisco, por unanimidad de 11 (once) votos a favor, ha tenido a bien,
el aprobar y expedir, en los t6nninos siguientes, el presente PUNTO DE
ACUERDO: Primero. Se autoriza el apoyar con la car-rtidad de $ 69,948.00

Acta 58 (cincuenta y ocho). Libro 19 (diecinueve).
Sesi6n Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco.

Celebrada el 22 (veinti<los) de febrero del 2021 (dos mil veintiuno).
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(sesenta y nueve mil novecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 moneda

nacional), para suJragar los gastos cle suministro de lona Blackout en el jardin

\r. ;;;;r14os6 MariaMorelos" en Usmaiac, en el Municipio cle Sayul4 Jalisco;

r. \\ 1o anterior, con base a la solicitud cle Ia mae straLuzMaria Iara Zarale, Directora
. \ \ \' ^ t -- -,-L^:-^ ^-.^ l:^l-^ imnns$o coq

cle dicho Centro Eclucativo. segundo. se autoriza que dicho importe sea

de recursos municipales, con cargo al presupuesto de egresos en

.iX.p, para 1o cual notifiquese al Funcionario Encargado de la Hacienda

Municipal para los efectos correspondientes. Tercero. Se autoriza que monto

del apoyo aqui aprobaclo se entregado por conducto de la maestra Lttz Mxia

\ru 2urut., po. *r".", el Centro Eclucativo de personalidacl juridica propia; en

de 1o anterior, la Directora deber6 de presentat alaHacienda Municipaf

la evidencia de la aplicaci6n clel recurso municipal. Cuarto' Lo anterior se

acuerda con fundamento en 1o establecido por los articulosST y 38 de la Ley del
..\- dLLIEIUG LVI

,ktPcobierno v la Administraci6n P(rblica Municipal del Estado de Jalisco y sus

KV*.ipios. * punto Nirmero Siete.- El Pleno del Ayuntamiento, por mayoria

ialificada a" ro 1.ri*potos a favor cle los ciudada.os Licenciado oscar Daniel

Carri6n Calvario en su carActet de Presidente Municipal, el Licenciado Victor .oP]{iJ,ffio"Carri6n CalvariO en SU CArACtet de l'resldente NlUInClPal, eI LtceilLrctLf,t' v&Lvr ,."P]{iJ,ffi"",.
Manuel Cer6n Quintero en su cardcter d.e Sindico, y los Regidores, Licenciada 

-(.${P::"#{.+#K+j"
Alejandra Michel Mungula Licenciada Maria Francisca Betancourt L6pez, 

.$,*t:r,?kffi..$,*N,',,.

. ,!1,i,
- ,l]

.

ffiffiltr ltrH'#:-#J"*ffis, Licenciada rania yaquerin Larios ii$ effi_$$N
Cibrian, Profesor Lorenzo Serratos Briseflo, Licenciada t"flT:,:l:Ti:T '\*tlitmrt

ACTA NUMERO 5S (CINCUENTA Y OCHO), LIBRO 19 (DIECINUEVE)

vuelvas Acufra Ingeniero Jorge Isaac Arreola Nffiez y Licenciado Arturo 'vr}€j

l'"TT::liffi li:L.llH?,*ff TI:;j;H1*11;,;';ii:.ff Trstcmtirrlrr
Jor, aagonal dos mi1 veintiuno), suscrito por el Director de Obra Pirblica,

Ingeniero Rodrigo Ponce Bemab6; ha teniclo a bien el aprobar y expedir en los

t6rminos sigrrientes, el presente PUNTO DE ACUERDO: Primero' se autoriza

.la ejecuci6r-, a"t siguiente proyecto cle obra pirblica a desarrollar mediante

de caricter municipal, en la modalidad de CONTRATO POR

ADJUDICACION DIRECTA, en virtud c1e que asi se aseguran las mej

concliciones de precio, tiempo, financiamiento, oportunidad y calidad; obra

se clasifica de la siguiente manera:

SegUndo. En 1o referente a los costos clerivados c1e la obra antes mencionada' se

autoriza se ejecuten con recursos de caracter municipal, de acuerdo a la

disponibilidacl financiera existente y con cargo al presupuesto de egresos para

el Jjercicio fiscal 2021. (dos mi1 veintiuno). Tercero. Se faculta al Presidente

ir4unicipal y al sindico a elegir al proveeclor gue asegure las condiciones t6cnicas

y ecor.r6micas, que represente la mejor opci6n para el municipio. Cuarto'

Notifiquese a los ciudadanos Presidente Municipal, Secretario General' Sindico'

Fur^rcionario Encargado de la Hacienda Municipaf Encargado de la Contraloria

Municipal y Director de Obras Priblicas, para los efectos legales a los que haya

lugar, y autorizSndoseles a suscribir la d.ocumentaci6n necesaria para el

crimplimiento del presente acuerdo. Quinto. Lo anterior se acuerda en t6rminos

de los articulos 7 pfuralo 4 fracci6n II, '1.4 p6rrafo 1 fracci6n lI, 91 y dem6s

relativos y aplicables c1e la Ley de Obra Pirblica del Estado de Jalisco y sus

Municipios. * Punto N(rmero ocho.- EI Pleno del Ayuntamiento, por

$A-
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Acta 58 (cincuenta y ocho)' Libro 19 (diecinueve)'

sesi6n orclinaria del H. Ayuntamiento constitucional de sayula, Jalisco.

Celebraclael22(veintid6s)c1efebrerodel2021(dosmilveintiuno).
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fSo*b." del proYecto obra P0blica

$ 631",520.00
Dr pozo PRoFUNDo DE AGUA

POTABLE, EN LA COLONIA LA AGUACATERA,

EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO"



t6rLinos siguientes, el presente PUNTO DE ACUERDO: Primero' Se alotofiza

1a ejecuci6ri a"t siguiente proyecto de obra p(rblica a desarrollar

recursos de caracter municipal, en la modalidad de CoNTRATO

unanimidad de votos y con base al an6lisis del oficio nrimero 023/2021' (cero'

dos, tres, diagona! dosmil veintiuno), suscrito por el Director de obra Pirblica,

Ingeniero Rodrigo Ponce Bemab6; ha tenido a bien el aprobar y expedir en los

por

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO, en virtud de que asi se aseguran

las mejores condiciones cle precio, tiempo, financiamiento, oportunida

calidad; obra que se clasifica de la siguiente manera:

Tercero. En 1o referente a los costos det

attoriza se ejecuten con recursos de caricter municipal, de acuerdo a

disponibilidacl financiera existente y con cargo al presupuesto de eglesos para

el ejercicio fiscal2021 (dos mil veintiuno). Cuarto. Se faculta al Director de Obra

pirblica a iniciar, sustanciar y resolver en definitiva el procedimiento respectivo,

a fin de ejecutar la obra publica bajo la modaiidad descrita, adjudicando al

proveeclor que represente la mejor opci6n para el Municipio. Quinto.

Notifiquese a los ciuclaclanos Presiclente Municipaf Secretario General, Sindico,

Funcionario Elcargado cle la Haciencla Municipaf Encargado de la Contraloria

l)'+nrroi.ipal y Directr de Obras Pftblicas, para los efectos legales a los que haya

{'fl"g"r, y aatofizandoseles a suscribir la documentaci6n necesaria. ya1 el

cumplimiento clel presente acuerdo. Sexto. Lo anterior se acuerda en t6rn-rinos

cle los articulos 7 p1rralo 4fracci6nl,14parrafio1 fracci6nl,45pilrtafo 1 fracci6n

II, 86, 87, g0 y dem6s relativos y aplicables de la Ley de Obra Priblica del Estado

, gp |aLisco y sus Murricipios. " Punto Nirmero Nueve'- El Pleno del

Ayuntamiento, por unanimidad de votos y con base al andlisis del oficio

nitmero 0'2,12021,(cero, dos, cuatro, diagonal, dos mil veintiuno), suscrito po(

el Director de Obra Priblica,Ingeniero Rodrigo Ponce Bernab6; ha tenido a bi

el aprobar y expedir en los t6rminos siguientes, el presente PUNTO DE

ACUERDO: Primero. Se autoriza Ia ejecuci6n del siguiente proyecto de obrl
ptblica a desarrollar mediante recursos de car6cter municipal, en la modalid

de CoNTRATO por CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO, en virtud

que asi se aseguran las mejores condiciones de precio, tiempo,

oporturridad y calidad; obra que se clasifica de la siguiente manera:

Tercero. En 1o referente a los costos derivados de la obra ar-ttes mencionada, se

attoriza se ejecuten con lecursos de cardcter municipal, de acuerdo a 1a

disponibilidacl financiera existente y con cargo al presupuesto de egresos para

el ejercicio fiscal2021 (dos mil veintiuno). Cuarto. Se faculta al Director de Obra

Pirblica a iniciar, sustanciar y resolver en definitiva el procedimiento respectivo,

Acta 58 (cincuenta y ocho)' Libro 19 (diecinueve)'

sesi6n orclinaria clel H. Ayuntamiento Constitucional de sayula, Jalisco.

Celebracla el 22 (veinti<16s) de febrero del2o21(dos nril veintiuno).
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N(rmero Nombre del proyecto obra Pirblica Inversi6n total

\i
E23

ffi pn PAVIMENTo coN
CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE

REVOLUCION, EN EL MUNICIPIO DE SAYUL&

JALISCO'

$7,931,055\

derivados de la obra antes mencionada,

Ndmero Nombre del proyecto obra Pirblica Inversi6n total

24

'nrltaerlrrAcl6N DE RED DE DRENAIE, RED

DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE

BANQUETA9 EN LA CALLE REVOLUCION, EN

EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCCT'

fi 4,802,774.85
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a fin de ejecutar 1a obra pirblica bajo la modalidad descrita, adjudicando al

proveedor que represente la mejor opci6n para el Municipio. Quinto.
Notiliquese a los ciudadanos Presidente Municipal, Secretario General, Sindico,

Funcionario Encargado de la Hacienda Municipal, Encargado c1e la Contraloria

\ Municipal y Director de Obras P(rblicas, para los efectos legales a los que haya

. 
'lugar, y autoriz6ndoseles a suscribir la documentaci6n necesaria para el

.cumplimiento del presente acuerdo. Sexto. Lo arterior se acuerda en t6rminos

de los articulos 7 pdnalo 4 fracci6n I,1.4pataf.o 1 fracci6n 1,43 pdrrafo 1" fracci6n

II, 86, 87 , 90 y demds relativos y aplicables de la Ley de Obra Pirblica de1 Estado

de Jalisco y sus Municipios. * Punto N(rmero Diez.- El Pleno del Ay'untamiento,

unanimidad de votos y con base al an6lisis del oficio nrimero 025/2021

(cero, dos, cinco, diagonaf dos mil veintiuno), sttscrito por el Director de Obra

Priblica, Ingeniero Rodrigo Ponce Bemab6; ha tenido a bien el aprobary expedir

en los t6rminos siguientes, el presente PUNTO DE ACUERDO: Primero. Se

autofiza la ejecuci6n del siguiente proyecto de obra p(rblica a desaruollar

mediante recuttos de cardcter municipal, en la modalidad de CONTRATO
POR ADJUDICACI6N DIRECTA, en virtud de que asi se aseguran las mejores

condiciones de precio, tiempo, financiamiento, oportunidad y calidad; obra que

se clasifica de la siguiente manera:

el ejercicio fiscal2}Z'L (dos mil veintiuno). Tercero. Se faculta al Presiden

Municipal y al sindico a elegir al proveedor que asegure las condiciones t6cni

y econ6micas, que represente la mejor opci6n para el municipio.

Notifiquese a los ciudadalos Presider"rte Mur-ricipal, Secretario General

Funcionario Encargado de la Hacienda Municipaf Encargado de la Contraloria

Municipal y Director cle Obras Priblicas, para los efectos legales a los que haya

Itgar, y autorizdndoseles a suscribir la documentaci6n necesaria para el

cumplimiento del presente acuerdo. Quinto. Lo anterior se acuerda en t6rminos

de los articulos 7 parrafo 4 fracciln II, 14 pfurralo L fracci6n II, 91- y demds

relativos y aplicables de la Ley de Obra Pirblica del Estado de Jalisco y sus

Municipios. * Punto Nrimero Once.- El Pleno del Ayuntamiento, por

unanimidad de votos y con base al an6lisis del oficio ntimero 026/2A21(cero,

dos, seis, diagonaf dos mil veintiuno), suscrito por el Director de Obra Pirblica,

Ingeniero Rodrigo Ponce Bernab6; ha tenido a bien el aprobar y expedir en los

t6rminos siguientes, el presente PUNTO DE ACUERDO: Primero. Se autofiza
la ejecuci6n del siguiente proyecto de obra priblica a desarrollar mediante

recursos de caricter municipal, en la modalidad de CONTRATO POR

ADJUDICACION DIRECTA, en virtud de que asi se aseguran las mejores

condiciones de precio, tiempo, financiamiento, oportunidad y calidad; obra que

se clasifica de la sizuiente manera;
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Acta 58 (cincuenta y ocho). Libro 19 (diecinueve).

Sesi6n Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Sayula, |alisco.
Celebrada el 22 (veintid6s) de febrero del2021 (dos mil veintiuno).
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Nirmero Nombre del proyecto obra pfiblica Inversi6n total

t25

Y

.CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE YAGUA
POTABLE EN LA CALLE HERRERA Y CAIRO EN

LA COLONIA LAS PALMITAS EN EL MUNICIPIO $7,194,161,.32

DE SAYULA, JALISCO (SEGUNDA ETAPA)"

Segundo. En 1o referente a los costos derivados de la obra antes mencionada, se

autoriza se ejecuten con recursos de caricter municipal de acuerdo a la
disponibilidad financiera existente y con cargo al presupuesto de egresos para



Nombre del proyecto obra p(rblica

"REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE
Y BANQUETAS, EN LA CALLE ABASOLO Y
AQUILES SERDAN, EN EL MUNICIPIO DE
SAYULA, JALISCO".

$1,230,\39.75
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Segundo.En1oreferentea1oscostosc1erivaclosc1.e1aobraantesmencio,uauffi
autoriza se ejecuten con recursos de car6cter municipal, de acuerdo ajir\l'\autoriza se ejecuten con recursos de car6cter municipaf c1e acuerdm tNS\
disponibilidad financiera existente y con cargo al presupuesto de egresos para -{,)
el ejercicio fiscal2l2l (dos mil veintiuno). Terrcero. Se faculta al Presidente 'R
Municipal y al Sindico a elegir al proveedor que asegure las condiciones t6cnicas

y econ6micas, que represente la mejor opci6n para el municipio. C
Notifiquese a los ciudadanos Presidente Municipal, Secretario Generaf Sindico,
Funcionario Encargado de la Hacienda Municipaf Encargado de la Contra
Municipal y Director de Obras Priblicas, para tros efectos legales a 1os que
lugar, y autortzindoseles a suscribir la docurnentaci6n necesaria para
cumplimiento del presente acuerdo. Quinto. Lo anterior se acuerda en
de los articulos 7 paralo 4 fracci6n II, 14 pdrrafo 1 fracci6n II, 97 y
relativos y aplicables de la Ley de Obra Prlblica del Estado de Jalisco ;r
Municipios. * Punto Nirmero Doce.- El Pleno del Ayuntamiento,
unanimidad de votos y con base al an6lisis del oficio n(rmero A27 /2021, (cero)
dos, siete, diagonal, dos mil veintiuno), suscrito por el Director de Obra Pirblic+
Ingeniero Rodrigo Ponce Bernab6; ha tenido a bien el aprobar y expedir en los
t6rminos siguientes, el presente PUNTO DE ACUERDO: Primero. Se autoriza
la ejecuci6n del siguiente proyecto de obra pirblica a desarrollar mediante
recunsos de caricter municipal, en la modalidad de CONTRATO POR
ADIUDICACION DIRECTA, en virtud de que asi se aseguran las mejores
condiciones de precio, tiempo, financiamiento, oportunidad y calidad; obra que

Segundo. En 1o referente a los costos derivados de la obra antes mencionada, se

autoriza se ejecuten con recursos de cardcter municipal, de acuerdo a la
disponibilidad financiera existente y con cargo al presupuesto de egresos para
el ejercicio fisca1,2021 (dos mil veintiuno). Tercero. Se faculta al Presidente
Municipal y al Sindico a elegir al proveedor qrle asegure las condiciones t6crricas
y econ6micas/ que represente la mejor opci6n para el murricipio. Cuarto.
Notifiquese a los ciudadanos Presidente Municipaf Secretario Generaf Sindico,
Funcionario Encargado ele la Hacienda Municipaf Encargado de la Contraloria
Municipal y Director de Obras Priblicas, para los efectos legales a los que haya
Ittgar, y a:utonziu;tdoseles a suscribir la documentaci6n necesaria para el
cumplimiento del presente acuerdo. Quinto. Lo anterior se acuerda en t6rminos
de los articulos 7 parrafo 4 fracci6n II, 14 p6rrafo 1 fracci6n II, 91, y dem6s
relativos y aplicables de la Ley de obra Pirblica del Estado de Jalisco y sus
Murricipios. * Punto Nfimero Trece.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional
de Sayula, jalisco, por unanimidad de 11- (once) votos a favor de los
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Nombre del proyecto obra p(blica

"REHABILITACION DE RED DE DRENAIE
SANITARIq EN LA CALLE ABASOLO Y AQUILES
SERDAN EN EL MUNICIPIO DE SAYULA,

JALISCO"

$ 1,339,591.86

NOmero Inversi6n total L
26
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ciudadanos Licenciado Oscar Daniel Carri6n Calvario en su car6cter de

Presidente Mr:nicipal, el Licenciaclo Victor Manuel Cer6n Quintero en su

car6cter de Sindico, y los Regiclores, Licenciada Alejandra Michel Munguia,

Licenciada Maria Francisca Betancourt Llpez,lngeniero Luis Martin Fajarclo

Dueflas, Licenciada Tania Yaquelin Larios Cibri6n, Profesor Lorenzo Serratos

Briseflo, Licenciada Engracia Alejandrina Vuelvas Acnia, Ingeniero Jorge Isaac

Arreola Nirflez, Licenciada Patricia Garcia C6rdenas y Licenciado Arturo
Fern6ndez Ramirez; quienes son la totalidad de sus integrantes y represer"rta la
mayoria califica de este Cuerpo Edilicio; ha tenido a bien el aprobar y expedir
el siguiente PUNTO DE ACUERDO: Primero. Se autoriza la suscripci6n de un
convenio general de colaboraci6n para emprencler acciones coordinadas en

materia de radiodifusi6n, telecomunicaciones, gobierno digital o electr6nico,

acceso a las tecnologias de Ia informaci6n, comur-dcaci6n y todo 1o relativo al
to denominado Red Estatal Digital |alisco; a celebrase por una parte por

'e1 Gobiemo del Estado de Jalisco, a trav6s de la Coordinaci6n General de

Innovaci6n Gubemamental de jefatura de Gabfurete y Ia Secretaria de

Administraci6n del Estado de Jalisco; y por otra parte por el Municipio de

Sayula Jalisco, representado por su Ayuntamiento. Segundo. Se autoriza y
ulta al Presidente Municipal, Sindico Municipal y Secretario General, para

gtr€, en nombre y representaci6n de este Honorable Ayuntamiento
de Sayula, Jalisco, suscriban el convenio general de

colaboraci6n antes seflalado, asi como los dem6s instrumentos juridicos y
administrativos necesarios para el cumplimiento del presente punto acuerdo.

Tercero. Se autoriza y aprueba por mayoria calificada, el comprometer al
Municipio, en t6rminos del convenio de cita, por un plazo mayor al periodo
Constifucional del presente Ayrrntamiento, siendo este, desde el. dia 22

(veintid6s) de febrero del aflo 2021 (dos mil veintiuro) y hasta el dia 05 (cinco)

\e diciembre del afio 2024 (dos mil veinticuatro). Cuarto. El Municipio se

promete, a curnplir con las obligaciones que nacen de la suscripci6n

io general de colaboraci6n materia del presente acuerdo. Cuarto.
', se acuerda con fundamento en 1o establecido por los articulos 36,37 y

de la Ley del Gobierno y la Administraci6n P(rblica Murricipal del Estado de

isco. 
* Punto Ntmero Catorce.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional

]alisco, por unanimidad de L1 (once) votos a favor de los ciudadanos
Licenciado Oscar Daniel Carri6rr Calvario en su cardcter de Presidente

Municipaf e1 Licenciado Vlctor Manuel Cer6n Quintero en su car6cter de

Sindico, y ios Regidores, Licenciada Alejandra Michel Munguia, Licenciada

Maria Francisca Betancourt L6pez, Ingeniero Luis Martin Fajardo Dueflas,

Licenciada Tania Yaquelin Larios Cibri6n, Profesor Lorenzo Serratos Briseflo,

Licenciada Engracia Alejandrina Vuelvas Acuflo Ingeniero Jorge Isaac Arreola
Nirflez, Licenciada Patricia Garcia C6rdenas y Licenciado Arturo Ferrrdndez

Ramirez; quienes representan la mayoria calificada de este Cuerpo Colegiado;

ha tenido a bien, el aprobar y expedir, en t6rminos del dictamen nrimero

CryOPEIU/OUAAL (letras "C", "8", diagonal, letras "O", "P", "8", "1", "U",
diagonaf cero, lrno, diagonal dos mil veintiuno), de la Comisi6n Edilicia de

Obra Priblica e Imagen Urbana, el siguiente PUNTO DE ACUERDO: Primero.

-EI Pleno del Ayuntamiento apr6eba y autoriza el cambio de uso de suelo de

6rea de reserva Urbana a Mediano Plazo(RU-MPE) y el Uso de Granjas y
F{uertos, para quedar como Unifamiliar Densidad Alta H4-U, del predio
rustico denominado "Lino Santos" ubicado al sureste la Delegaci6n de Usmajac,

municipio de Sayula, Jalisco, con extensi6n superficial de 6-77-81, has (seis

hect6reas, setenta y siete 6teas, ochenta y un centi6reas), comprendiendo las

@
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Acta 58 (cincuenta y ocho). Libro 19 (diecinueve).
Sesi6n Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional cle Sayula, Jalisco.

Celebrada el 22 (veintid6s) de febrero del 2021 (dos mil veintiuno).
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siguientes medidas y linderos: Al norte: en 203.60 (doscientos tres punto g
sesenta) mekos, con herederos de Eligio Arias; Al sun en 106.30 (ciento seis E
punto treinta) metros, con herederos de Alfonso Arias; Al orientez en 21'1,.36 S
(doscientos once punto treinta y seis) + 80.00 (ochenta) +2\2.35 (doscientos doce
punto treinta y cinco) metros, en linea quebrada con Rigobefio L1pez; y, Al
poniente: en 350 (trescientos cincuenta) metros, con prolongaci6n de la calle
Ram6n Corona. Segundo. Dicha autorizaci6n queda supeditada a que el
propietario cumpla con todas las obligaciones que, conforme a ley, le sean
requeridas por parte de la Direcci6n de Obra Pirblica y Desarrollo Urbano de
este Municipio, para La attorizaci6n del proyecto a ejecutar; asi como tambi6n a
cumplir con las factibilidades en materia de EcoLogpa, Protecci6n Civil, Agou -7;.
Potable y Alcantarillado, y dem6s que sean necesarias de acuerclo al marco t
juriclico aplicable. Tercero. Notifiquese el presente acuerdo al ciudadano Victor [!
Miguel Rodriguez Garza; asi como al Ingeniero Rodrigo Ponce Bemab6, ta
Director de obra Pirblica y Desarrollo Urbano t pard los efectos !"gr)qr 6)

correspondientes. Cuado. Lo anterior se acuerda con fundament"Q"i N {
establecido por los articulos L,2,3,10 y 247 del C6digo Urbano para el "\qXo \I
establecido por los articulos L,2,3,10 y 247 del C6diqo Urbano para el elQq \I
de ]alisco, asi como articulos 1, 2,24, fracci6n XVI, 6ZYracci6n II, (A y 28 +q\'\
Reglamento Estatal de Zonificaci6n. * Punto Nirmero Ouince.- En este puntobe\ \l,
trataron los siguientes ASUNTOS GENERALES: * Punto Nomero 15.1 ouince
Punto Uno.- Una vez arraliz.ado y discutido por los integrantes del Pleno del
Honorable Ayuntamiento Constitucional de Sayula Jalisco, es aprobado en

.e1rTUCr6p,. votaci6n econ6mica POR UNANIMIDAD la fuma del Convenio con la

@s}$r. Secretaria de Cultura del Gobierno del estado de jalisco, por lia cantidad depi
a1(

& 
gn5,*O.oo i."u1"1,r., y cinco mil pesos 00/100 *onuda yliorul); de la rnisma, $41000.00 (cuarenta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional); de la rnisma

':. manera el municipio se compromete a aportarla cantidad de $103,800.00 (ciento
I i' tres mil ochocientos pesos 00/100 moneda nacional) para el pago de instructores' del "Programa Fondo Talleres para Casas de la Cultura", presencial o virtud\t$4.Z durante la contingencia sanitaria del COVID - \9, de los diversos tallereb

SEUllF.l;i;ii{{iEiiERAt artisticos para el ejercicio hscal 2021 (dos mil veintiuno). Asi mismo esre-vuuruu.v/r. Iror urldutv gDLEz_\ 
\\-

Honorable Ayuntamiento queda con el compromiso cle reahzat la entrega ae--=\'
de asistencia y comprobantes de pago de los meses de enero, febrero,

:rrtarzo, abrif mayo, junio, julio y agosto de 2021(dos mil veintiuno). * punto
Nirmero 15.2 ouince Punto Dos.- El Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad
de votos y con base al an6lisis de los oficios nirmero 017 / 2021" (cero, uno, siete,
diagonal, dos mil veintiuno) y nirmero 01s/2021(cero, ur1o, ocho, diagonaf dos
mil veintiuno), suscritos por el Director de Obra Pirblica Ingeniero Rodrigo
Ponce Bemab6; ha tenido a bien el aprobary expedir en los t6rminos siguientes,
el presente PUNTO DE ACUERDO: Primero. Se autoriza la ejecuci6n de los
siguientes proyectos de obra pftblica a desarrollar mediante recureos de'
cardcter municipaf en la modalidad de coNTRATo poR ADIUDICACIO
DIRECTA" en virtud de que asi se asegur,rr las mejores condiciones cle precio,
tiempo, financiamiento, oportunidad y calidad; obra que se clasifica de la
siguiente mallera:

\-
$

\
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Acta 58 (cincuenta y ocho). Llbrolg (diecinueve).
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Celebrada el 22 (veintid6s) de febrero del 2021 (dos mil veintiuno).
Pdgina 9 de 10

N(rmero Nombre del proyecto obra pirblica Inversi6n total

17
"REHABIL TACION DE RED HIDRAULICA DE LA
CALLE EUFRASIO CARREON, EN LA CABECERA
MUNICIPAL DE SAYULAV JALISCO".

$ 283,542.73

18
"REHABILITACION DE RED SANITARIA DE LA
CALLE EUFRASIO CARREON, EN LA CABECERA
MUNICIPAL DE SAYULA, IALISCC/"

$ 274,293.76
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Segundo. En 1o referente a los costos derivados de las obras antes mencionadas,

se autoriza se ejecuten Con recursos de caricter municipal, de acuerdo a la

disponibilidad financiera existente y con cargo al presupuesto de egresos para

el ejercicio fiscal2021, (dos mil veintiuno). Tertero. Se faculta al Presidente

Municipal y al sindico a elegir al proveedor que asegure las condiciones t,6cnicas

y econ6micas, que represente la mejor opci6n para el municipio. Cuarto.

Notifiquese a los ciudadanos Presidente Municipal, Secretario General, Sindico,

Funcionario Encargado de la Hacienda Municipaf Encargado de la Contraloria
Municipal y Director de Obras Priblicas, para los efectos legales a los que haya

ltgar, y autoruindoseles a suscribir la documentaci6r'r necesaria para el

cumplimiento del presente acuerdo. Quinto. Lo anterior se acuerda en t6rminos

de los articulos 7 parraf.o 4 fuacciln lI, 1,4 pArtafo 1 fracci6n II, 91- y dem6s

relativos y aplicables de la Ley de Obra Pirblica del Estado de Jalisco y sus

Municipios. * Punto Nirmero 15.3 Ouince Punto Tres.- En el desahogo de este
I-

punto, la Regidor4 Licenciada Patricia Garcia C6rdenas, solicita se tenga por

recibido por el Pleno del Ayuntamiento, el oficio signado por el Licenciado

Daniel Vargas Bautista en su car6cter de Secretario General del Sindicato de

Servidores Priblicos en el Ayur-rtamiento Constitucional de Sayula, |alisco,
mediante el cual, solicita se resuelvan las situaciones relacionadas con el pago

cle servicios m6dicos y medicamerltos, de diversos servidores priblicos afiliados

al sindicato de est6. * Punto N(rmero 15.4 Quince Punto Cuatro.- El Pleno del

Ayuntamiento, con base a la propuesta de la Regidora, Licenciada Patricia

Garcia Cfrdenas, aprueba por unanimidad de votos, el exhorta a las

Comisiones Edilicias de Gobemaci6n y Justicia, asl como Hacienda ygtc*iiilirr-iiu
Patrimoniot pdro, que sesionen a la brevedad posible y emita el dictamen --'""'"'4
corresponcliente respecto del oficio signado por el Licenciado Daniel Vargas /
Bautista, en s1l car6cter de Secretario General del Sindicato de Servidores

Pirblicos en el Ay.untamiento Constitucional de Say'ula, Jalisco, mediante el cual
solicita se resuelvan las situaciones relacionadas con el pago de servicios

m6clicos y medicamentos, de diversos serviclores pirblicos afiliados al sindicato

de est6. Lo anterior, a efecto de que se remita al Ayuntamiento, e1 dictamenoe este. Lo anterlor/ a glgctu qe que 5c lclltltd (rr r1yLlrllculrtltf,u/ tr urLL@rtrr /.'

corresponcliente, para que en su momento sea ana:lszado, discutido y deliberado.z
* Punto N(rmero 15.5 Ouince Punto Cinco.- Toma la palabra la Regidora,

Licenciada Engracia Alejandrina Vuelvas Acuflas, quien expone al Pleno del

Ayuntamiento, los avances de las gestiones teakzadas por parte de ella y del

Presidente Municipaf a trav6s de la otganizaci6n no gubemamental y no

lucrativa denominadaHdbitat parala Humanidad M6xico, para proveer de

viviencla dig.u y de tipo social en el municipio. * Punto Nfimero Diecis6is.- No

habiendo m6s puntos que tratar y previo a que fueron agotados todos y cada

uno de los puntos del orden del dia, se declara formalmente clausurada la

presente Sesi6n Ordinaria de Ayuntamiento; cuando son las 13:00 (trece horas

con cero minutos) del dia 22 (veintid6s) de febrero de1 aflo 2021 (dos mil

Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco.
Celebrada el 22 (veintid6s) de febrero del2O21, (dos mil veintiuno).
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