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SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO.
VIERNES 26 DE JULIO DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE.
20:00 OCHO HORAS.
ORDEN DEL DÍA.

Punto Número Uno.- Lista de asistencia y en su caso certificación del quórum legal.
Punto Número Dos.- Lectura del orden del día y en su caso aprobación del mismo.
Punto Número Tres.- Lectura de las actas número 21 (veintiuno) correspondiente a
la Sesión Ordinaria de fecha 4 (cuatro) de julio de 2019 (dos mil diecinueve) y
número 22 (veintidós) correspondiente a la Sesión Extraordinaria de fecha 12 (doce)
de julio de 2019 (dos mil diecinueve). Y en su caso aprobación de las mismas.
Punto Número Cuatro.- Propuesta de acuerdo económico que turna a la Comisión
Edilicia de Hacienda y Patrimonio, el oficio número 13/2019 (trece, diagonal, dos
mil diecinueve), recibido con fecha 28 (veintiocho) de junio de 2019 (dos mil
diecinueve), que suscribe la Abogada Daniela Alejandrina López López, en su
carácter de Secretaria General del Sindicato de Trabajadores del Municipio de
Sayula, mediante el cual, solicita se lleve a cabo un proceso de homologación salarial
con respecto a las secretarias y auxiliares administrativos de este Ayuntamiento.
Punto Número Cinco.– Cuenta del Oficio número 0004/2019 (cero, cero, cero,
cuatro, diagonal, dos mil diecinueve), recibido con fecha 22 (veintidós) de julio de
2019 (dos mil diecinueve), suscrito por el Ingeniero Rodrigo Ponce Bernabé, en su
carácter Director de Obra Pública y Desarrollo Urbano, mediante el cual somete a
consideración del Ayuntamiento solicitud de subdivisión de la finca urbana ubicada
en calle Montenegro número 86 (ochenta y seis) de esta Población de Sayula, Jalisco.
Punto Número Seis.– Cuenta del Oficio número 0005/2019 (cero, cero, cero, cinco,
diagonal, dos mil diecinueve), recibido con fecha 23 (veintitrés) de julio de 2019 (dos
mil diecinueve), suscrito por el Ingeniero Rodrigo Ponce Bernabé, en su carácter
Director de Obra Pública y Desarrollo Urbano, mediante el cual somete a
consideración del Ayuntamiento solicitud de subdivisión del solar urbano
identificado como lote número 3 (tres), de la manzana 24 (veinticuatro) de la zona 1
(uno) de la población de “El Reparo”, municipio de Sayula, Jalisco.
Punto Número Siete.– Cuenta del Oficio número 0003/2019 (cero, cero, cero, dos,
diagonal, dos mil diecinueve), recibido con fecha 22 (veintidós) de julio de 2019 (dos
mil diecinueve), suscrito por el Ingeniero Rodrigo Ponce Bernabé, en su carácter
Director de Obra Pública y Desarrollo Urbano, mediante el cual somete a
consideración del Ayuntamiento solicitud cambio de uso de suelo presentada por el
ciudadano Jaime Camou Bickel respecto de una fracción del predio denominado “El
vigía y Rancho Blanco” de esta población de Sayula, Jalisco.
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Punto Número Ocho.– Propuesta de punto de acuerdo, que tiene por objeto
autorizar la participación del municipio dentro del programa de la Secretaria de
Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Jalisco denominado
Mejoramientos de Rastros “Rastro Digno” 2019.
Punto Número Nueve.– Dictamen que presentan la Comisión Edilicia y Permanente
de Medio Ambiente, mediante el cual se somete a consideración del Pleno del
Ayuntamiento para su análisis, discusión y en su caso aprobación, la autorización
para que el Ayuntamiento de Sayula, Jalisco, participe y se incorpore a la
creación de un Organismo Público descentralizado intermunicipal
denominado “Junta Intermunicipal del Medio Ambiente Lagunas”.
Punto Número Diez.– Dictamen que presentan la Sindicatura, mediante el cual se
somete a consideración del Pleno del Ayuntamiento para su análisis, discusión y en
su caso aprobación, la reforma y adición de diversos artículos del Reglamento para
la Protección del Medio Ambiente y Equilibrio Ecológico del Municipio de Sayula,
Jalisco.
Punto Número Once.– Propuesta de punto de acuerdo que tiene por objeto,
autorizar la emisión de la convocatoria pública para la elaboración de un nuevo
diseño del Escudo Oficial del municipio de Sayula, Jalisco.
Punto Número Doce.– Propuesta de punto de acuerdo que tiene por objeto,
autorizar la compra mediante la modalidad de adjudicación directa de un vehículo
nuevo, con la finalidad de remplazar al siniestrado durante este año.
Punto Número Trece.– Asuntos Generales.
Punto Número Catorce.– Clausura.

