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SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO. 
VIERNES 14 CATORCE DE FEBRERO DE 2020 DOS MIL VEINTE. 

10:00 DIEZ 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 38 (treinta y ocho), correspondiente a la 
Sesión Ordinaria de fecha 24 (veinticuatro) de enero de 2020 (dos mil diecinueve). Y en su 
caso aprobación de la misma. 
 
Punto Número Cuatro.– Cuenta del Oficio número 33-O/2020 (treinta y tres, guion, letra 
“O”, diagonal, dos mil veinte), suscrito por el Licenciado Gustavo Adolfo Quiroz Guerrero, 
en su carácter de Oficial Mayor de Padrón y Licencias y/o Director de Reglamentos, 
mediante el cual somete a consideración del Ayuntamiento, la solicitud que realiza el 
ciudadano Héctor Ceballos Fajardo para que le sean asignados los locales comercial número 
139 (ciento treinta y nueve) y 140 (ciento cuarenta) del exterior del Marcado Municipal 
“Benito Juárez”. 
 
Punto Número Cinco.– Cuenta del Oficio número 34-O/2020 (treinta y cuatro, guion, letra 
“O”, diagonal, dos mil veinte), suscrito por el Licenciado Gustavo Adolfo Quiroz Guerrero, 
en su carácter de Oficial Mayor de Padrón y Licencias y/o Director de Reglamentos, 
mediante el cual somete a consideración del Ayuntamiento, la solicitud que realiza el 
ciudadano Luis Fernando Cárdenas Anaya para que le sea asignado el local comercial 
número 118 (ciento dieciocho) del exterior del Marcado Municipal “Benito Juárez”. 
 
Punto Número Seis.– Cuenta del Oficio número 35-O/2020 (treinta y cinco, guion, letra 
“O”, diagonal, dos mil veinte), suscrito por el Licenciado Gustavo Adolfo Quiroz Guerrero, 
en su carácter de Oficial Mayor de Padrón y Licencias y/o Director de Reglamentos, 
mediante el cual somete a consideración del Ayuntamiento, la solicitud que realiza el 
ciudadano Manuel Ceballos Fajardo para que le sea asignado el local comercial número 131 
(ciento treinta y uno) del exterior del Marcado Municipal “Benito Juárez”. 
 
Punto Número Siete.– Cuenta del Oficio número 36-O/2020 (treinta y seis, guion, letra “O”, 
diagonal, dos mil veinte), suscrito por el Licenciado Gustavo Adolfo Quiroz Guerrero, en 
su carácter de Oficial Mayor de Padrón y Licencias y/o Director de Reglamentos, mediante 
el cual somete a consideración del Ayuntamiento, la solicitud que realiza el ciudadano Alan 
Joseph Anaya Ramírez para que le sean asignados los locales comercial número 121 (ciento 
veintiuno) y 122 (ciento veintidós) del exterior del Marcado Municipal “Benito Juárez”. 
 
Punto Número Ocho.– Cuenta del escrito de fecha 23 (veintitrés) de enero de 2020 (dos mil 
veinte), que suscribe el Licenciado Miguel Ángel Javier Díaz, quien se ostenta como 
representante legal de la empresa concesionaria del servicio público de estacionamientos en 
la vía pública, en su modalidad de estacionametros en este municipio. 
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Punto Número Nueve.– Cuenta del escrito de fecha 25 (veinticinco) de enero de 2020 (dos 
mil veinte), que suscribe los vecinos de la colonia Guadalupe ubicada en la Delegación de 
Usmajac, de este municipio, mediante el cual solicita al Pleno del Ayuntamiento la donación 
de parte de las láminas retiradas del Mercado Municipal “Benito Juárez”. 
 
Punto Número Diez.– Propuesta de punto de acuerdo que tiene por objeto autorizar la obra 
pública denominada “Construcción de Terracerías Pavimentos e Imagen Urbana de Lateral 
de Carretera Libre Guadalajara-Colima ingreso a cabecera Municipal Sayula, Jalisco 
(primera etapa)”, con recursos de carácter municipal y mediante la modalidad de 
Adjudicación Directa.  
 
Punto Número Once.– Propuesta de punto de acuerdo que tiene por objeto autorizar la obra 
pública denominada “Construcción de Terracerías Pavimentos e Imagen Urbana de Lateral 
de Carretera Libre Guadalajara-Colima ingreso a cabecera Municipal Sayula, Jalisco 
(segunda etapa)”, con recursos provenientes del RAMO 33 y mediante la modalidad de 
Adjudicación Directa. 
 
Punto Número Doce.– Propuesta de punto de acuerdo que tiene por objeto, autorizar las 
cuotas del servicio de transporte universitario, correspondientes al primer semestre del año 
2020 dos mil veinte), y que fueron sugeridas por la Comisión de Transporte Universitario. 
 
Punto Número Trece.– Cuenta del escrito que suscribe el ciudadano Fabián Javier García 
González, quien se ostenta como representante legal de la empresa denominada LA 
URRAQUIZA, S.A. DE C.V., mediante el cual presenta diversas peticiones ante el Pleno del 
Ayuntamiento. 
 
Punto Número Catorce.– Propuesta de punto de acuerdo, que tiene por objeto, autorizar la 
contratación ante la Comisión Federal de Electricidad, del servicio de energía eléctrica bajo 
el régimen de aportaciones, con la finalidad de electrificar la Colonia “La Parota” y periferia. 
 
Punto Número Quince.– Propuesta de punto de acuerdo que tiene por objeto la creación e 
integración de una Comisión Edilicia y Permanente de Asuntos Migratorios. 
 
Punto Número Dieciséis. – Asuntos generales. 
 
Punto Número Diecisiete. – Clausura. 


