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SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO. 
LUNES 16 DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE. 

09:00 NUEVE HORAS. 
ORDEN DEL DÍA. 

EL PRESENTE ORDEN DEL DÍA SE ENCUENTRA SUJETO A MODIFICACIONES 

 

 
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 del acta número 33 (treinta y tres) correspondiente a la Sesión 
Ordinaria de fecha 29 (veintinueve) de noviembre de 2019 (dos mil diecinueve). Y en su caso 
aprobación de la misma. 
 
Punto Número Cuatro.– Análisis del acta de instalación del Consejo Municipal de 
Desarrollo Rural Sustentable, de fecha 17 (diecisiete) de diciembre de 2019 (dos mil 
diecinueve). Y en su caso aprobación de la misma. 
 
Punto Número Cinco.– Cuenta del oficio número DH/52/2019 (letras “D”, “H”, diagonal, 
cincuenta y dos, diagonal, dos mil diecinueve), recibido con fecha 6 (seis) de diciembre de 
2019 (dos mil diecinueve), suscrito por el Medico Benjamín Bonilla Maciel, en su carácter 
Director de Desarrollo Humano, mediante el cual somete a consideración del 
Ayuntamiento, la solicitud de apoyo por parte de la ciudadano Julia Margarita Cerna 
Cervantes, para la adquisición de una silla de ruedas para la hija de la solicitante. 
 
Punto Número Seis.– Cuenta del oficio número DH/53/2019 (letras “D”, “H”, diagonal, 
cincuenta y tres, diagonal, dos mil diecinueve), recibido con fecha 6 (seis) de diciembre de 
2019 (dos mil diecinueve), suscrito por el Medico Benjamín Bonilla Maciel, en su carácter 
Director de Desarrollo Humano, mediante el cual somete a consideración del 
Ayuntamiento, la solicitud de apoyo por parte de la ciudadano Ma de Jesús García 
Candelario, para la adquisición de una silla de ruedas para el hijo de la solicitante. 
 
Punto Número Siete.– Análisis, discusión y en su caso aprobación del Presupuesto de 
Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2020 (dos mil veinte) del municipio de Sayula, 
Jalisco. 
 
Punto Número Ocho.– Cuenta del oficio número 14.2/296/2019 de fecha 13 (trece) de 
diciembre de 2019 (dos mil diecinueve), que suscribe el Licenciado Marco Vinicio Rodríguez 
Quintero, en sus carácter de Suplente Legal de la Delegación Estatal ISSSTE en Jalisco, 
mediante el cual, solicita la donación a favor del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores al Servicio del Estado, del inmueble de propiedad municipal ubicado 
en el número 40 (cuarenta) de la calle Francisco Javier Ruvalcaba, Fraccionamiento 
Rinconada Cruz blanca, de esta ciudad de Sayula, Jalisco. 
 
Punto Número Nueve.– Asuntos Generales.  
 
Punto Número Diez.– Clausura. 


