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SESION DE INSTALACTó N DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTE
UNIVERSITARIO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

SAYULA,IALISCO.
ADMTNISTRACIóN 2Or 8-2021

E¡ la ciudad de Sayula, Jal¡sco, siendo las 12:02 (doce horas con dos minutos) deld¡a 23 (veintitrés) de enero detaño 2O2o (dos mit;einte), 
"on"i¡tr¡Jo, "n 

ui JJ¡r¡"¡oque ocupa las ¡nstalac¡ones del palac¡o de Goberno lvlun¡ctpa¡, y en párti"rl", 
"nla Sala de Cabitdo, inmuebte con domicitio en ¡a t,nca mariá¿] L" 

"í "rÁ"t szcincuenta y dos de la Calle Mariano Escobedo de esta c¡u¿iA:- preüa= a laconvocalor¡a em¡t¡da, se reunieron los Ciudadanos, Lrcencrado ói"", b"n¡"1Carrión Ca¡vario, en su carácter de presidente llrrnicipaf y Oe fá Co=ri"iá". , lo,Vocales Reg¡dora Licenciada María Franc¡sca eetancouí lopei, túaá"ii"'É"¡"
Avalos Larios, ciudadano José de Jesús Lugo López, ciuAa¿ana Luz páuL iiv.raJ¡ménez, ciudadano José Francisco Arias-Man;i a y 

"oro §"out"Ao 1á"n,"oprovisional para los efeclos de la presente sesión el Ltcenciado José Anton¡ouronañ Notasco, en su carácter de Secretario General del Ayuntam¡ento.
Hac¡éndose constara la ¡nasistenc¡a de tos Vocales c¡udaOano Oscai ivin iorres
Beltrán y crudadana patricia Vargas Jiménez

Lo antenor con et objeto de celebrar ta SESIóN DE |NSTALAC|óN DE LACOMISION DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO OEi IiÜÑiJiUICITO
CONSTITUC|OJ{AL DE SAYULA, JAL|SCO, contorme 

" 
ro 

""i"Uf""iOo- 
poi ro,

articulos 1 1, 12, 13 y 14 det Regtamento para ta prestación Oe Sñiáos oerransporte para universilarios que proporciona el Ayuntamienlo Constitucionat de
Sayula, Jalisco.

Acto seguido hace uso de la voz el Secretar¡o del Ayuntamiento, procediendo a
l9.T3LIr" de asistencia; por to que AL ESTAR PRÉSENTE S SÉrS Oe L«js s
NUEVE INTEGRANTES coNvocADos, SE CERTIFICA v oecun¡ eI
e_uóRUM LEGAL, srENDo vALtDos roDos Los AcuERDos oueEñ esr¡
SESION EMANEN A conlinuacrón. en uso de la voz la prestdente Mr.¡n¡cioal v Oel
Consejo Licenc¡ado Oscar Daniel Carrión Catvaro, pone a consideraciól oé tos
presentes el siguiente:

ORDEN DEL D¡A
Punto número uno. Lista de asistencia y certificac¡ón de quorum legal.

Punto nr¡mero dos. Lectura del orden deldia y en su caso aprobación del m¡smo.

Punto número tres. Presentac¡ón y toma de protesta del Secretar¡o Técnico de la
Comis¡ón.

Punto número cuatro
aprobación de la misma

Lectura del acta de la sesión anterior; y en su caso,

Punto número c¡nco.- Revisión y en su caso autorización de becas de transporte

Punto número s¡ete,- Asuntos generales

Punto númefo nuove.- Clausura.

Hecho lo anterior, el Presidente Municipal y de la Comisión Licenciado Oscar Daniel
Carrión Calvario somete a cons¡deración de los miembros del Consejo la
aprobación del ORDEN DEL DíA, m¡smo que es aplobado pol unanim¡dad de
votos procediendo a su desahogo como s¡gue:

r
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Punto número ge¡s.- Anál¡sis y su caso aprobación de la propuesla de tarifa para
usuarios.
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fff¡lq¡ú+er? u¡ro.-.Este punto ya fue agotado en lineas anteriores, certiflcándose
ra presenc¡a de 6 seis de los g nueve integrantes de la Com¡sión, por lo oue sedeclaró el quórum tegat respect¡vo, hac¡e;do vat¡dos roaos y cábá-uná ii ros
acuerdos que de esta reunión emanen.

Punlo núrlero dps.. De ¡gual manera este punto ya fue desahogado en líneas
anteriores al aprobarge por unan¡m¡dad de votos.

Py.olg+úryIqirt En el desahogo de este punto hace el uso de la voz et
Crudadano Presidente Municipal Licenciado Oscar Daniel Carr¡ón Calvario. qu¡en
presenta al nuevo Jefe de Transporte Uñ¡vers ario. el ctudadano Ernesto Alonsoraorlo (;ervantes, qu¡en en térmtnos de del articulo 7 del Reglamento para laPrestación de Servicros de Transporte para Universrtar¡os qué proporciona el
Ayuntam¡enlo Constitucional de Sayula. Jatisco. se desempeñaia cómó Secreiario
Técn¡co de la Comtsión

Acto cont¡nuo toma de nueva cuenta la palabra el presidente Municipal, Licenciado
Oscar.Daniet Carrión Catvario, qu¡eñ procede a tomar al Secrutá,io iEcn¡cá oel
uomrston de trañsporle Univers ario, la protesta de ley en los términos siguientes:

¿PROTESTA US-IED DESEMPEÑARSE LEAL Y PATRIÓTICAMENTE COMOsEcRErARto rícN,co DE LA coutstov oeneuspóaii iiiñEisñÁruo
DEL AYUNTA ,ENTo coNsTITUc,oNAL DE iAYULA, Leúiéó,Ás.óóuo
GUARDAR Y HACER GUARDAR LA CONSTITUCIÓN PótIiIó1, iI-tOS
ESTADO-S UNIDOS MEXICANOS, LA PARTICULAN OEr CSr¡óó ii¡éZEVESyyl ̂ 2x__y!4 

y orRA EMANEN, M|RAND) EN rODo poR EL B|EN y
PROSPERIDAD DE LA NACIÓN, DEL ESTADO Y DEL MUNICP¡O?, -

A LO QUE EL INTERPELADO CONTESTO: §i pROrESfO,i

EL PRES/DENIE MUNICIPAL CONTINUO:'S/ NO LO HICIERE ASI QUE LANACIÓN, EL ESTADO Y EL MIJNICIPIO SE LOS DEMANDEN'-

Hecho lo anter¡or se declara formal y legalmente nombrado el Secretar¡o Técntco
:"-.l1 "oTl:,on 

oe transporte Universitario del Ayuntamiento Constitucional de§ayula. Jalrsco' cesando en sus funciones el Secrelano Técntco provisional,
lendiéndose por desahogado este punto para tos efecfos legales ;;;;;r;;;;;r"".

EU¡9 r,rim, rq cuatro.- La Comisión. de. Transporte Universitario autoriza porunan¡midad de votos, se omita ta tecturj a"l 
""á 

-"JÁ". 'ói'-irr.l
correspondiente a ta Sesión de fecha .12 (doce) de enero ¿" áb-r g- iool ,¡¡d¡-cinueve), por ser et conrenido det conocimient-o1Jüo".. É"jrlÁ "ij""]i*",li_9iT]"191. flgyr anátrsis, aprueba po¡ unan¡midad l" r"n"¡onáá" 1"i"- en 

"urorma y conten¡do, en to oeneratv en to particutar, para lodo; lo;;¿;¿;l;d"" 
"que haya ¡ugar.

+!_!rJu.r!r-rt!rr. La Comisrón de Transporte Universitario det Ayuntam¡entoconstitucionat de Sayuta. Jat¡sco. aDrueba y 
"rtor¡.; 

po;;;;;i;ü;;rj;,;-;i;., 
"facultar el presidente de la Co;is¡ón y el Secretar¡o Técnlco. a elegir a taspersonas que habiendo cumptido con tos reqri"ito" v Jotr.uiiiiio"-;Jl"l": o*ra convocaroria, sean acreedores a una beca d; 

"";;;¿; ;-i;, í¿iár.üii,¿"¿presupuesra¡ fijada por etAyuntamiento: to anrer'ior. a-u cánioim¡¿-aji il",io"li,il",a"por el Reg¡amento para la prestación de servtcrosde Transpode para Universitariosque proporc¡ona elAyuntamtento Constitucronat de Sayula, Jal-lsl;.- 
- '-," -

Punto núm6ro seis.- La Comisión dé f.ansporte UnNersitario del Ayuntamiento
I,:ff1':¡'il"J"ffii'ü J:j:Xt Xlff-r y :,to,iz" poi,ianiñi;"'ü;J;i.",

rs¡s y en su caso aprobación la s¡gu¡ente

H.AYUNTAMTENTo DE sAyuLA,lÁUsco. 2018-2021 lpá8ina 2 de3



S/lYULil

ACTA NUMERO 02 DOS
COMISIóN DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO

DIL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAYULA,]ALISCO

propuesta de cuotas del Programa de Transporte Univers¡tario, de conformidad a
lo esiablecido por el art¡culo 20 y transitorios del Reglamento para la prestación de
Servicios de Transporte para Universitarios que proporc¡ona el Ayuntamieñto
Constitucional de Sayula, Jalisco:

Destino
Tarifa
mensual

Monto con letra

Sayula4uzmán $ 400.00

CuaEocientos pesos 00/100 moneda
nacional-

Sayula€uadalaiara $ 350.00

Trescientos cincuenta peso6 0O/ 100 r¡oneda

Sayula-Audán $ 350.00

Tres.ientos cincueñta pesos 00/100 moneda

Sayula-TlaFmulco 5 260.00

Doscientos sesenta pesos 00/100 moneda

Sayula-Tlaiomulco
sábados $ 290.00

Dos.ientos noventa pesos 00/100 moneda

Sayu la4uzmán
sábados $ 100.00 Cien p€sos 00/100 moneda nacional.

Autorizáñdose al Secretar¡o Técñico de esta Comisión a suscribir la documentactón
necesaria para elcumplimieñto del presente acuerdo.

Punto número ocho.- ASUNTOS GENERALES.- En esta sesión no hubo asuntos
generales que tratar, teniéndose en ese sentido, por desahogado el presente punto
del orden del día.

Punto número ocho.- S¡n más asuntos que tratar y prev¡o a que fueron
desahogados todos y cada uno de los puntos del orden del dia, se clausura la
presente sesión cuando son las 12:48 (doce horas con cuarenta y ocho minutos)
del dia 23 (ve¡ntitrés) de enero de 2020 (dos mil veinte), levantándose para
constancia la presente acta, m¡sma que es flrmada al margen y al calce porquienes
en ella intervinieron y así quisieron hacerlo

CONSTE
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