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En la Ciuclad de Sayula,']alisco;rsiendo las L0:10 (diez horas con dicz rninutos)
del dÍa 30 (treinta) de noviembfe del año 2020 (dos mil veinte), reunidos en el

Salón de Sesiones del Honó¡able Ayuntamiento Constitucional en esta

Presiclencia Municipal, previa;'áonvocatoria, los ciucladanos Licencia<1o Oscar

Vuelvas Acuña, lrrgeniero j Isaac Arreola Núñez, Licenciada Pat¡icia García
Cárdenas y Fernández Ramírez; y en Ia Secreta¡ía General, el
Abogado José Nolasco, a efecto de celebrar Sesión Ordinaria
de Ayuntamiento y 11 (once) de los 11 (once) integrantes del
Pleno del de Sayula, Jalisco, se certifica y se

declara el quórum 'gal, lo que serán válidos todos los acuerdos que en
esta sesión se

Óscar Daniel
continuación, el Presidente Municipal, Licenciado

pone a consideración del Pleno el siguiente
D
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certificación del
y en su caso
número 52 (
(treinta) de
corres
2020 (dos mil
Cultro.
Planeación
0/2020 (

S,IYlJLfI
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Número Uno,- Lista de asistencia y en su caso
* Punto Número Dos.- Lectura del orclen del día

* Punto Número Tres. Lectura de las actas

a la Sesión Ordinaria de fecha 30 [;
mil veinte), v número 53 (cincuenta y tres), a

de fecha 11 (once) de noviembre de
aprobación de las mismas. * Punto Número

acuerdo que turna a la Comisión Edilicias
estudio y dictamen; el oficio número 274-

se y cuatro, guion, letra "O", diagonal, dos mil veinte'

Acta 54 (cincuenta y cuatro). Libro 19 (diecinueve).
Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco.

Celebrada el 30 (treinta) cle novien¡bre del 2020 (dos mil veinte).
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que suscribe el A Gustavo Adolfo Quiroz Cuerrero, en su carácter de k"

Oficial mayor de Licencias y/o Director cle Reglamentos; mediante el 1'

cual somete a del Ayuntamiento la solicitud del ciudadano
Manuel Ceballos * Punto Número Cinco. Propuesta de punto de
acuerdo que turna a la
su estudio y dictamen;

Edilicias de Planeación Socioeconómica, para
número 391-0/2020 (trescientos noventa y uno,

), qre suscribe el Abogado Gustavo
Oficial mayor de Padrón y Licencias
el cual somete a consideración del
Kassandra Jazmín Gómez Lozano. *

Punto Número Seis. Prqpu"st$ au punto de acuerrlo que turna a la Comisión
Edilicias de Planeación Socioeco¡ómica, para su estudio y dictamen; el oficio
núrnero 422-0/2020 (cuatrocierttos veintidos, guion, letra "O", diagonal, dos
mil veinte), que suscriberel AboSdo Gustavo Adolfo Quiroz Guerrero, en su
carácter de Oficial mayo{ de Padrifn y Licencias y/o Director de Reglamentos;
mediante el cual sometei a consideración clel Ayuntamiento la solicitud del
ciudadano Demetrio Aldhna Ferntn. * Punto Número Siete. Propuesta cle

punto de acuerdo que tiene'por objetg, autorizar el apoyc'» a la escuela primaria
"severo I)ía2." número 549 (quinientos cuarenta v nueve), para la reparación del
techo de esta institución educativa. * Punto Número Ocho. Propuesta de punto
de acue¡do que tiene por objeto, autoriear el celebra¡ sesión solemne de este
Honorable Ayuntamiento, con motivo del aniversario de la expedición de la
Declaración universal de los Derechos Humanos. * Punto Número Nueve.
Análisis y en su caso aprobación del acta de instalación del Comité
Dictaminador de Quejas de Ios Cementerios, celebracla con fc'cha 3 (tres) cte
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López,Ingeniero Dueñas, Licenciada Tania Yaquelín Larios
Cibrián, Profesor Briseño, Licer"rciada Engracia Alejandrina

guion, letta "O",
Adolfo Quiroz
y/o Director de
Ayuntamiento la de

¿
.:
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Asuntos Generales. *

votación,clicho Orden
Dieciocho.- Clausura. Sometido a

fue aprobado por unanimidad de
,

C

votos. Tambión fue apro de votos, el omitir la lex]üra v
exposición de los en el orden clel clla y de los cuales sp
compartieron los anexos previo a csta sesión, dejanclo solo el
espacio para Ia inte 'antes de'l Ayuntamiento y abrienclo
cada punto únicamente disc"usión, deliberación y votación.
Visto lo anterior, se clel orden del día como sigue:

.*Punto Nhmero Uno.- Este fue desahogado en líneas anteriores al
cleclararse y certificarse el legal. * Punto Número Dos_.- De igual
rnanera este punto ya fue en líneas anteriores aI aprobarse por
unanimidad de votos. * El Pleno de1 Ayuntamiento i ::i,tl..i¡ii, i,,i i;ü'{i,}Á$.
autoriza por unanimidad de votos, la lectura de las actas nhmero 52

Licenciada Alejandra Michel MunguÍa, Licenciada Marla Francisca Betancourt
LÓpez,Ingenier:o Luis Martln Fajarclo Dueña5; Licenciada Tania Yaquelln Larios
Cibrián, Profesor Lorenzo Serratos Briseño, Licenciada Engracia Alejandrina
vuelvas Acuña, Ingeniero Jorge Isaac Arrebl¡ Nrlñez, y Licenciaclo Arturo
l"ernández Ramírez; 1 (un) voto en contra de la Regidora Lice¡rciada Patr'icia
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@ Acta 54 (cincuenta y cuatro). Libro 19 (diecinueve),
Sesión Ordi¡raria del I-I. Ayrrntanriento Constitucional de Sayula, Jalisco.

Celebrada el 30 (treinta) de novien,bre del 2020 (dos rnil vein§.
Página 2 cle 14§/IYlJLA
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cle 2020 (dos mil veinte). * Propuesta de punto de
acuerdo gue tiene'por objeto, con retroactivos, el apoyo a
bcneficiarios cle beca completa del Unive¡sidad Virtual cle la
Universidad de Guadalajara. ,+ Número Propuesta de punto de

con la Comisión Estatal del Agua

acuerdo que tiene por objeto, el un convenio de colaboración
eslado de en materia de "espacios

de Cultura del A¿;ua". * Punto Doce. Propuesta de punto de acuerdo
que turna.a la Comisión Eclilicias Pat¡imonio, pñra su estudio y
dictame.n; la propuesta de de y crédito de combustibles y
Iubricantes, a celebrarse enlre y la ernpresa denominacla
"COMBU-EXPRESS, S.A de C.V. Trece. Cuenta de Ia solicitud
recibida con fecha 5 (cinco) de (dos mil veinte), que presenta
el ciudadano
Procluctora y

Javier

Catorce. I)ictarrtcn número
"ol" , "Y'.r "8" , "r" r "y" ,

Cor¡risión Edilicia cle Obra
consideración del

Rometo, Director General de
S.A. de C.V. * Punto Número

(letras "C", "8", diagonal,
tres, cliagonal, dos mil veins de

Urbana, el cual, se somete a
análisis, discusión y en su caso

número CE/OPEIU / A6 / Z0Z0

, "8" , "I" , "Í)'i , rTiagonal, cero, seis,
Edilicia de Obra Pública e Imagen
del Ayuntarniento para su análisis,

Número Dieciséis. Presentación clel
para el ejercicio fiscal 2021 (dos mil

* Punto Número Diecisiete.-

ápr-cibación. + Punto Número
(lehas "C", "F", diagonal,
diagonal, dos'mil veinte) cie la
Urbana, el cual, se.somete a
c{iscusión y en su caso
Presupuesto de Ingresos y
veintiuno) del municipio de

*
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García Cárclenas; las actas número 52 (cincuenta y dos) y número 53 (cincuenta

y tres), en su forma y contenido, en io general y e'n lo particular, para todos los

efectos legales a que haya lugar. Aáordado lo anterior, la Regidora Licenciada

Patricia García Cárdenas, tranifiesta que el sentido de su voto en contra, es

bienes municipalet, pt 
""fo 

quu bien, se ha explicado el moLivos de realizar

estas accioncs, considera Ayuntamiento el mayor deber es con§ervar

y acrecenta¡ los bient$
Ayuntamiento previo

pio. * Punto Número Cuatro.- El Pleno del

, aprueba por unanimidad de

votos, turnar a la on de Planeación Socioeconómica, Para su

estudio; el oficio 2020 (doscientos setenta y cuatro, guion, letra

"O", diagonal, dos mil ue suscribe el Abogado Gustavo Adolfo Quiroz
mayor de Padrón y Licencias y/o Director de
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Guerrero, en su carácter

Reglamentos; mediante
solicitud del
sea revisado y se

correspondiente;
Número Cinco.-
aprueba por
Socioeconómica, para
novr¡nta y uno/

Gustavo Adolfo
Licencias y/o

consideración del A
Gómez Lozano. Lo
Honorable Pleno del A

Ayuntamiento previo
votos, turnar a la
estudio; el oficio número
diagonal, dos mil vein que

Guer¡ero, en su carácter
Reglamentos; mediante
solicitud del ciudadano
sea revisado y se remita á:leste

correspondiente; para qué¡ en

somete a consideración del Ayuntamiento la

Fajardo. Lo anterior a efecto de que

Pleno del Ayunbamiento, el dictamen
sea analizado y deliberado. * Punto

previo análisis correspondiente,
a la Comisión Edilicia de Planeación

el oficio número 39'I-0/2020 (trescientos

§ffif,onal, dos nül veinte), que suscribe el ÍS
Guerrero, en su carácter de Oficial mayor cle

de Reglamentos; mediante el cual somete a

la solicitud de la ciudadana Kassandra Jazmín

efecto de que sea revisado y se remita a este

el dictamen correspondiente; para que, en
* Punto Número Seis.- El Pleno del tr

, aprueba por unanimidad de

de Planeación Socioeconómica, para su

(cuatrocientos veintidós, guion, letra " O",
el Abogado Gustavo Adolfo Quiroz

mayor de Padrén y Licencias y/o Director c{e

a consideración del Ayuntamiento la

Fermín. Lo anterior a efecto de que

ble Pleno del Ayuntamiento, el dictamen
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N Siete.- El Plencr
'del A Constitucional de Sayula, ]alisco,

por unanimidad de 1.1 (ónce) votos favor, ha teniclo a bien, el aprobar Y

el presente PUNTO DE ACUERDO:expedir, en los términos
de $ 35,000.0O (treinta y cinco mil
los gastos de reparación del techo

549 (quinientos cuarenta y nueve),

"Severo Dlaz" , ubicada dentro de nuestro.municipio; lo anterior, con base a la

solicitud de la maestra María Guadalupe García Rodríguez, Director de dicho

Centro Educativo. Segundo. Se autoriza que dicho importe sea dispuesto de

recgrsos municipales, con Cargo al presupuesto de egresos en curso, para lo cual

notifíquese al Funcionario Encargado de la Hacienda Municipal, para los efectos

correspondientes. Tercero. Lo anteriof se acuerda con fundamento en lo
establecido por los artÍculos 37 y 38 de la Ley del Gobierno y la Administración

su sea analizado y deliberado. * Punto

Acta 54 (cincuenta v cuatro). Libro 19 (diecinueve).

Sesión Ordinaria del lL Ayuntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco.
Celebrada el 3O (treinta) de noviembre del 2020 (dos mil veinte).
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en la delegación de Usmajac, que no se modificó el punto de

también vota" en por lo relacionado con la subasta de los

h

su momento, sea

ry
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Priblica Municipal clel Estado de Jalisco y sus * Punto Número
Ocho.- El Plenc¡ clel Ayuntamiento, previcl el
por unanimidad de votos el celebrar
Ayuntanüento, a llevarse a cabo entre el 1 yel18(
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el acta número 01 (uno) del Comité e Quejas de los Cementerios
del Honorable Ayuntanüento de Say de fecha 3 (tres) de agosto dea

2020 (dos mil veinte); para todos los
corresponde al acta cle Instalación de

les a haya lugar; la cual
Colegiado, mismo que

quedé cc¡nformatlo por los ciud do Oscar f)aniel Carrión
Calvario, en .9u carácter cle. Presi I y Presidente de Ia Comité;
I",icenciado Víctor Manuel Cerón Síndico Municipal y Vocal;

de Obra Pública y Vocal;Ingeniero Rodrigo Ponce Bernabé,
Ciudadano Néstor Rodolfo Sol o Encargado Administrativo del

Luis Jiménez Diaz, ContralorCementerio N{unicipal y V
Nolasco, Secretario General

Danely De Ia cruz Munguía,
Secretaria Técnica del El Pleno del

: Ayuntamientc¡ Constitucional , por rlláforia calificada de 10

\ (diez) votos a favor de los ciu Daniel Carrión Cai
I en su carácter de Presidente
$ VÍctor Manuel Cerón
¡ Quintero en su carácter de v dores, Licenciada Alejandra Michel

Munguía, Licenciada María Francisca López, Ingeniero Luis Martín
Fajardo Dueñas, Licenciada'fania Y Larios Cibrián, Profesor Lorenzo
Serratos Briseño, Licenciada rina Vuelvas Acuña, Ingeniero
Jorge Isaac Arreola Núñez y L rturo Fernández Ramírez; y l(una)
abstención de Ia Regidora Licenciada García Cárdenas; ha tenido a bien,
el aprobar y expedir, en los

de 2020 (dos mil veinte), de manera
aniversario de la expeelición de la
Humanos, y en clonde se contara con
Derechos Humanos Jalisco; facultándose
convocar en el lugar, r.lía y la hora que señale,
trabajo de Ia dependencia pública
sesiones se pretenden llevara a cabo en
Nueyg.- El Pleno del
correspondiente, aprueba por de

Municipal y Vocal; Abogado
del Ayuntamiento y Vocal; y

ACUIRDO: Primero. Se autoriza

de diciembre
oa con motivo del

ción U de los Derechos
la Comisión Estatal cle

Presidente Municipal, a

acuerdo a la agencla de
da, puesto c1ue, dichas
.pios. * Punto Núrnero

de realizar el análisis
en lo general y particular,

ientes, el presente PUNTO DE
retroactivos, el apoyar con beca

una licenciatura o bachillerato
Universidad de Guadalajara.
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.r' completa a beneficiarios de nuestro quc'fueron seleccionados por la

, 
a Dirección de Desarrollo Humano v

a .n el Sistema de Universiclad V al de
Segundo. Se aprueba destinar troactivos la cantidad de $ 42,
163.00 (cuarenta y dos mil ciento sesEnta y 00/ 100 moneda nacional)
para sufragar dicho apoyo dicha cantidad los conceptos y

\'\
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r'§
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$cta 5a (cincuenta y cuatro). Libro 19 (diecinueve).
Sesión Ordinaria del${, Aytrntarniento Constitucional de Sayula, Jalisco.

Celebrada el 30 (treinta) de noviembre del 2020 (dos mil veinte).
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mil cuarenta pesos 00/100
de cle registro de 30 (treinta)

y cualro pesos 00/100

¡

§>-d::P"-:+-><"

I

moneda nacional) relativo al pago
aspirantes; y S 13,349.00 (hece mil
moneda nacional), relativo al pago

egresos en curso. Cuarto. Lo

montos siguientes: $ 10,440.00
moneda nacional), relativo al
aspirantes; $ 18,374.00 (dieciocho

se acuerda con fundamento en lo
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establecido por los artículos SZ y 5á de la del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del v sus Municipios. * Punto Númer«r

Once.- El Pleno del I de Sayula, |alisco, por

unanimidad de votos. acuerda un Contrato de Comodato con la
el establecimiento de un espacio deComisión Estatal clel Agua Ja

"Cultura del Agua"; se al Presiderrte, Secretario General y
del Municipio de Sayula, )alisco, elSinciico, para que firmen en

documento en cuesüón, con a partiendo rlel día de la presente

de Ayuntamiento al 30 septiembre de 2021 (dos mil veintiuno)

También se aprueba el Municipal, licenciado Víctor Manuel .

Cerón Quintero, como los efectos del citado contrato. * Punto
previo análisis correspondiente,

turnar a la Comisión Edilicia de Planeación

la propuesta de contrato de suminisho y
a celebrarse entre este Ayuntamiento y la

empresa denominada " U-EXPRESS, Sociedad Anónima
Variable. Lo anterior a que sea revisado y se remita a este

de Capital
Honorablé \
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Número Doce.- El Pleno
aprueba porunanimidad
Socioeconómica, para su

crédito de combustibles y

Pleno del A
momento, sea

Ayuntamiento
presentada con
ciudadano Javiei
Productora y
Variqble; ha

ciudadanos

autoriza también, a

instalación de tuberías
para la instalación del
debiendo pagar los de

el artÍculo 72, fracción Il

§,1YlJLñ

Daniel Carrión Calvario en su carácter

de

üEÑ§,§T "4

llr correspondiente; para que, en su
* Punto N Trece.- El Pleno del

de Sayula, ]aüsco, previo análisis de la solicitud f:,
de nóviembre de 2020 (dos mil veinte), por el

González Romero, Director General de

Maxi, Sociedad Anónima de Ca

calificada de 10 (c{iez) votos a favor de los
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Presidente Municipal, el Víctor Manuel Cerón Quintero en su

de Síndico, y dores, Licenciada Alejandra Michel Munguia,
María López, Ingeniero Luis Martín Fajardc.r

-- .Dueñas, Licenciada T Larios Cibrián, Profesor Lorenzo Serratos

Briseño, Licenciada Vuelvas Acuña, Ingeniero )orge Isaac

Arreola Núñez y Fernández Ramírez; y L(una) abstención de

la Regidora Licenciada García Cárdenas; el aprobar y expedir en los

términos siguientes el DE ACUERDO: Primero. - Se autoriza
el permiso de uso de loa persona jurídica denominada Productora y

Comercializadora Maxi,
instalar un sistema trata de

fu'rónima de Capital Variable, para

aguas residuales en el inmueble
*qÁ
a\

de la calle Celso VizcaÍno, para la ,t
aguas residuales, que son necesarias \ -.' ¡'

en el punto anterior de este acuerdo;
que se encuentran señalados en

Ingresos del municipio de Sayula, Jalisco,
veinte), así cc¡mo también obligándose a

propiedad de Ia citada el cual se encuentra ubicarlo en calle
Celso Vizcaíno, sin de ciudad de Sayula, Jalisco. Segundo. Se le,

oQY,'{;,1q

s*rui
la Let. de
(dos mil

€e
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para el ejercicio fiscal
reparar el pavimento en del mismo precepto jurídico. Tercero. Dicha
autorización quecla a que e1 prr:pietario cumprla con todas las . 

l-
obligaciones que, a ley,le sean requeridas por parte de la Dirección
de Obra Pública y rbano de este Municipio, para la autorización clel

proyecto a ejecutar; así como a cumplir con las factibilidades en materia
de Ecología, Protección Civil, Agua Potable y Alcantarillado, y demás que sean

necesarias de acuerdo al marco jurídico apücable. Cuarto. Notifíquese el
presente acuerdo a la a la persona furídica denominada Productora y

Acta 54 (cincuenta y cuatro). Libro 19 (diecinueve).
Sesión Ordinaria del I{. Avuntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco.

Celebrada el 30 (treinta) de noviembre del 2020 (dos mil veinte).
Página 5 de 14
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Comercializadora Pollos Maxi, Socieclad Anónima cle tal Va¡iable, por
conducto de su representante legal; así como al ciud Director de Obra
Pública y Dcsarrollo Urbano, para los efectos
Lo anterior se acuerda con fundamento en lo
y 10 del Código Urbano para el Estado de

' Pleno del Ayuntanrie'nto Constitucional
calificada de 9 (nueve) votos a favor de los

EI
Sa Jalisco, por mayoría

Oscar Daniel

Quinto.
los artículos"l.,2,3

Carriólr Calvario en su carácte¡ cie el Licenciado Víctor
Manuel Cerón Quintero en su carácter cle ico. Regidores, Licenciada
Alejandra Michel Munguía, Licenciada na Betancourt López,
Ingeniero Luis Martín Fajardo Tania Yaquelín Larios
Cibrián, Profesor Lorenz-o Serratos Engracia Alejandrina
Vuelvas Acuña e ingeniero ]orge Isaac
de la Regidora Licenciada Patricia Ga

y 2 (dos) votos en contra
y del Regidor Licenciado

Arturo Fernánciez Ramírez.; ha tenido a el bar y expedir, en términos
del dictamen número (le "C","8", diagonal, Ietras "O",
"P" r"E" ,"1" ,"U" , diagonal, cero, tres, dos mil veinte), de la Comisión
Eclilicia de Obra Pública e Imagen U el iente PUNTO DE ACUERDO:
Primero. El Pleno del Avuntamie¡rttr y autoriza el cambio de uso de
suelo de área de reserva Urbana a y el Uso de Granjas
y Huertos para quedar como Uso Distrital (MD) de los predios
siguientes: FRACCIÓN A de Ias la Fracción II y en ella
construiclo, del predio denominado Rancho Blanco o
El Vigía, ubicaclo en Torres sin núme¡o de este
Munici¡'rio de Sayula, J suenta con extensión superficial de
2,456.982 ma (dos mil cu y seis con novecientos ochenta y
clos nülésimas de metros las siguientes medidas y
linderos: Al norte: de de 4 (cuatro) tramos qr" iúde.t
7.974 (siete punto 34.6M8 (heinta y cuatro punto
seis mil cuarenta y ocho) + to trescientos ochenta y cuatro) + 3.03
(tres punto cero tres) metros puntos con la calle Constitución,
actualmente callo Daniel Larios. AI en 4L.242 (cuarenta y uno
cua[rocientos cuarenta dos) metros ón D, de las que se subdividió.
fracciórr IL AI oriente: en línea dc 4 ,) tramos que miden cle ¡rorte a sur
4.022(cuatrc> punto cero vein 17.756(dic'cisiete punto setecientos

setecientos ochenta y cinco) + 79.289

nueve) metros con fracción III. AI
'12|196 (doce punto ciento noventa y

cincuenta y seis) + 17.785 (cliecisiete
(diecintreve punto doscientos

'j

^-V
I

§

I

a
f,

poniente: en Iínea de norte a suf q
seis) + 22.565 (veintidós punto sesenta y cinco) + 15.133 (quince
punto ciento treinta y tres) metros I. FRACCIÓN n de hs que

del predio actuahnente sut>subdividió la Fracción II y en e
urbano denominaclo Rancho o .Vigía, ubicaclo en la calle J. Jesús
Figueroa Torres sin número de este cle Sayula, ]alisco; dicha porción
cuenta cc¡n extensión superficial de m2 (seis mil ochocientc¡s doce con

fracción Ii. Al sur: en línea que tiene dos ligeros quiebres, en 5 (cinco) tramos
que miclen de poniente a oriente en 58.906 (cincuenta y ocho punto novecientos

seis) metros, sigue en lÍne'a ligeramente incllnada al noreste en 4.28 (cuatro

punto veintiocho) metros, sigue al oriente en'{9.306 (cuarenta y nueve punto
trescientos seis) metros si¿¡ue en lÍnt a li¡lerarnente inclinada al sureste en 4.28

clchelrta v cinco centésimas de me
J

troS ) comprenclienclo las siguientes
', medidas y linderos: Al

seiscientos ochenta y uno) met'ros

noreste: enI
cón fracJió,r

163

D, de las que se subdividió la

(ciento sesenta y tres punto

§*

§,1YlJL/I

Acta 54 (cincuenta v cuatro). l-ibro 19 (diecinueve).
Sesión Ordinaria del Il. A1'untanriento Constitucional de Sayula, Jalisco.

Celebrada el 30 (treinta) de noviembre del 2020 (dos rnil veinte).
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(cuatro punto veintiocho) metros y
veinticinco) metros con fracción III.

vETNTE).

al oriente en 15.025 (quince punto cero

enté: en 12.344 (doce punto trescientosorl

9

cuarenta y cuafro) metros con D, las en que se subdividió la fracción

II. Al su¡este: en 69.303 (sesenta punto trescientos tres) metros con

prolongación calle J. Jesús AI noroeste: en 30.788 (treinta punto

setecientos ochenta y ocho) con C, de las en que se subdividió
fracción ll. FRACCTÓN C Ae subdividió la Fracción lI y en ella

consh¡uido, del predio denominado Rancho Blanco

El Vigía, ubicado en la calle J Figueroa Torres sin número dc" este

Municipio de Sayula, Ialisco; cuenta con extensión superficial de

4,133.853 mz (c-uatro mil ciento
milésimas de metros
linderos: Al norte: de poniente a

6.202 (seis punto
(siete punto
ochenta y cuatro)
punto novecientos
+ 2.737 (dos punto
dos) + 5.496 (cinco

cuatrocientos
11.819 (once

sureste: en 109.425 (ciento

prolongación calle I. Jesús

Códigr: Urbano para el

62, fracciónll,64 y 268

§tlYtlLII

novecientos ochenta y tres) + 6.983 (seis {

(ocho punto cuatrocientos diecinueve) ' --'*_-
+ 2.172 (dos punto ciento setenta y

)

noventa y seis) + 5.496 (cinco punto
(once punto ochocientos cliecinueve) +

punto + 10.518 (diez punto quinientos

dieciocho) metros con calle tución, actualmente calle Daniel Larios. Al
punto cuatrocientos veinticinco) metros con

Torres. Al oriente: en lÍneas de norte a sur

propietario cumpla con
requeridas por parte de de Obra Pública y Desarrollo Urbano de

''' este Municipio, para la del proyecto a ejecutar; así como también a

cumplir con las facti de Ecología, Protección Civii, Agua

/t\-

\

^s-t
S.rJ

§t
ñ
C,3\i

x'

que miden 25.76 setenta y seis) + 3.117 (tres punto cien

diecisiete) metros sigue en suroeste en 3 (tres) tramos irregulares que

miden 22.658 (veintidós cincuenta y ocho) + 5.372 (cinco

trescientos setenta y con fracción I y 30.783 (treinta punto
se,tüientos ochenta y rres) fracciones D y B,de las que se subdividió
la frácción II. Segundo. autorización quecla supeditada a c¡ue el

que, confonne a ley, le sean

{1
}J
"L)

x¿

;

9
rI¡ Potable y

jurídico aplicable.

]avier García
Gfltk* t denominada"LaUrraq

al Ingenie'ro Rodrigo

en

que sean necesarias cle acuerclo al marco
acue¡do al ciudadano Fabián

ral Llnico de la empresa

Sociedaá Anónima de Capital Variable"; así como

Bernabé, Director de Obra Pública y Desarrollcr

Acta 5{ (cincuenta y cuatro). Libro 19 (diecinueve).

Sesión Ordinaria del ll. Ayuntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco.

Celebrada el 3O (treinta) de novienrbre del 2020 (dos mil veinte).
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Urbano, para los Lo anterior se

acuerda con fundamento 2,3,70 y 247 del
24, f¡acción XVI,

Estatal de Zonificación. * Punto Númers
Ouince.- En el desaho de el Preside¡rte Municipal, Licenciado

está de acuerdo e¡r el cambio de uscr

tle suelo, pero previo, a qug se autorice el proyecto clefinirivo, solicita se cuente

con todos los permisos, fedbrales, estatales y municipales para la instalación de

la pretendida gasolinera. La Regidora Licenciada Engracia AleiAndrina Vuelvas

Acuña, señala que está de acuerdo con lo manifestaclo por el Alcalde y puesto

que es necesario que se tengan todos los permisos. Manifestado lo anterior El

Pleno clel Ayuntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco, por mayoría

calificada de 9 (nueve) votos a favor de los ciudadanos Licenciado Oscar Daniel

\,

DtRrcclÓi{
DE ?"!i,,:§
Pi¡üi.¡ü.1§

NIJMERO il (CINCUENTA Y LIBRO 19

SESIÓN ORDINARIA

74

y tres con ochocientos cincuenta y tres

Ias siguientes medidas y
en llnea de 14 (catorce) tramos que mide

6.202 (seis punto doscientos
+ 7.9U (siete punto

'/^

i\

-fi
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I

de Ecología, Protección Civil, ble y Alcantarillado, y demás

ciudadan<.'r Orson Iván Dávila del así como al Ingeniero Rodrigo Pénce
Bernabé, Direc'tor cle Obra Pública y

*-. autorizaciones y permisos que sean de acuerdo al marco juridico
5 .{,'municipal, estatal y federal. T NotifÍquese el pre'sente acuerdo

J

\¿'t \Ñ-\
§\,
2rJ

'h ¡iil .l+,fi,§' '\"
t-\

SI

correspondientes. Cuarto. Lo
rrollo Urbano, para los efectos legales
sc acuerda con fundamento en Io

establecido por los artículos 1, 2,3,7 247 del Código U¡bano para el estado
cle Jalisco, así comr.r articulos 1,2,2, ñ¡1, 62, fracció¡r 11, 61 y 268 clel
Reglamento Estatal de Zonificaciór-r. El Pleno del I
Ayuntamiento previo análisis aprueba por unanimidad de
votos, el tener por presentada la va del proyecto de Presupuesto de
Ingresos 1' Egresos para el ejercicio (dos mil veintiuno) del municipio
de Sayula, Jalisco, que presenta el Municipal, Licenciado Oscar*. Daniel Carrión Calvario, en cl artículos 276 y 217 de la Ley de
Hacienda Municipal del Estado cle J

a su estudio y análisis por parte de
anterior a efecto de que se proceda

¡

ai
+
F

i'a

1 l' Ayuntamient«:; p'r¡¡¿ que, en su en una sesión posterior, sea
cliscutido y en su caso aprobado. * En este punto se
trataron los siguientes G ES: * Punto Número 17.1
pl_eS5rgle iUntSl&S.- El Plencr

]alisco, previo análisis correspo
(nueve) de septiernbre c{e 2020 (dos
expedir por unanimidad cle v
Primero. Se autoriza la ejecución siguierrte proyecto cie obra pública a
clesarrollar mediante recursos de carácter ,estatal, en Ia modaliilad <te

ln ntes de este Honorable Pleno del

Acta 54 (cincuenta y cuatro). Libro l9 (diecinueve).
Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constih¡cional de Sayula, ]alisco.

Celebrada el 30 (treinta) de noviembre del 2020 (dos mil veinte).
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2A?0 MIL VEIN'I'E),

Carrión Calvario en su carácter de presiclente el Licenciadc¡ Vlctor

:\_§
\----'
tr--

Manuel Cerón Quintero en su carácter cle
Alejandra Michel Munguía, Licencia«la
Ingeniero Luis Martin Fajardo Dueñas,

y los Licenciada
Betancourt López,

Yaquelín Larios

§

Cibrián, Profesor Lorenzo Serratos Engracia Alejanc{rina
(un) voto en contra de

Vuelvas Acuña e Ingeniero Jorge Isaac
la Regidora Licenciacla Patricia Garcí¿¡ 1 (una) abstención del

Licenciado Arturo Fernández ha a bien, el aprobar y
c'xpedir, en términos del dictamen (letras "C" ,"8",
diagonal, leL¡as "O" , "y' , ,,8, 

, ,,Í,,, ,,U¡,, 
, seis, diagonal «Ios mil

veinte), de la C<¡misión Edilicia «le Urbana, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO: primero. Ayuntamiento aprueba y
autoriza el cambio de uso de suelo reserva Urbana a Mediano
Plazo(ltU-MPE) y el Uso de Granjas quedar como Uso Mixto
Distrital (MD) de la fracción 1 (uno) ruslico denominaclo "Huerta
c'lel Campo Santc¡ y/o Campo Santo,, la pe.riferia de la delegación de

porción cuenta con extensiónUsmajac, municipio cle Sayula,
superficial de 1,600 *z (mil cuadrados), comprendiendo las

del Camino Sayula-Usmajac. Al
calle Aldama. Al poniente: en 44
la propiedad. Segundo. Dicha

Constitucional de Sayula,
efectos retroactivos al día 9
ha tenido a bien, el aprobar y

f §
siguientes meclidas y linderos: AI (treinta y seis punto cuarenta
y uno) metros, con propiedad 36.41 (treinta y seis punto
cuarenta y uno) mehos,
o¡iente: en 44 (cuarenta y
(cuarenta y cuatro)
autorización queda cumpltr con todas las
obligaciones Qu€, por parte dc.la Dirección
de Obra Pública v Municipio, para la autorización del

a ejetc'utar; así comc.r las factibiiidades en materia

v

el PUNTO DE ACUERDO:

Pleno
área
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que así se aseguran lasAdministración Directa, en

condiciones de precio, tiempo,

s/tYl,Llt

se clasifica de la siguiente

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

autoriza se ejecuten con de carácter estatal, mediante convenio de

colaboración a través de Empedrados para la Reactivación

Económica en M (dos mil veinte)", implementado por la

Secretaría de Rural del Gobiemo del Estado cle Ja

(SADERJalisco) recursos municipales propios,

sufragar los generarse por Ia implementación de

la obra pública el pfesente acue¡do. Cuarto. Notifíquese a los

ciudadanos Secretario General, Síndico, Funcionario

Encargado de la 'Encargado de la Contralorla Municipal y
Di¡ector de Obras Pú 'a los efectos legales a los que haya lugar, y

autorizándoseles a suscribif necesaria para el cumplimientcr

clel presente acuerdo. Cuaría. anterior se acuerda en términos de los artículos

7 párrafo 4 fracción l, l4 f racción 11,'t 42, "1 43, 144, 1 45 y demás relativos

y aplicables de la Ley de Obra del Estado de Jalisco y sus Municipios

oportunidad y calidad; obra que

,t

Acta 54 (cincuenta y cuatro). Libro 19 (diecinueve).

Scsión Orclinaria del H. Ayuntanriento Constitucional de Sayula, Jalisco.

Celebrada el 30 (treinta) de noviembre del 2020 (dos mil veinte).
Página 9 de 14

<\

.s.5-

a

§

I
I

§
,l¡
u¡
.l1t t(

\

El Pleno del Ayuntamiento
de Sayula, previo análisis correspondiente y con efectos

Número Nombre del proyecto gbra pública Inversión total

04

REHABILITÁaiéñ DE Eu,prpneoo TRADICIoNAL
EN VIALIDADES (CON rrt'{-CHUrr-O) DEK KM. O+0.00

AL o+2S0.01 EN CAMINO§ RUR.ALES Y/O CAN'ÍINOS

ALIMENTADORES EN I-Á.:C¿\LLE SAUCE, EN LA
COLON1A LOIVIAS DEL RIÓ EN EL MUNICIP¡O DE

SAYULA,IALTSCO.

§ 282,271.04

Segundo. En lo referente a los costos derivados c'le la obra antes mencionada, se

auto¡iza se ejecuten con rccursos de carácter estatal, mediante convenio de

colaboración a través del Programa de Ernpedrados para Ia Reactivación

Económica en Municipios Ejercicio 2020 (dos mil veinte)", implementado por la

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural rJel Gobierno del Estado de ]alisct'r

(SADER ]alisco). Tercero. Se autoriza efogar recursos municipales propios, para

sufragar los gastos accesorios que pudieran generarse por Ia implementación de

lehoactivos al día 9 (nueve) de§eptiembre de 2020 (dos mil veinte), ha tenido

a biery el aprobar y expedir por'i¡nanimidad cle votos, el presente PUNTO DE

ACUERDO: Primero. Se'autoriáá la eiec'ución del siguiente proyecto de obra

pública a desarrollar mediante rqcursos de carácter estatal, en la modalidad de

Administración Directal en vü,tud de que así se asegulan las meiores

condiciones de precio, tiempo, finánciamiento, oPortuniclad y calidad; obra que

se clasifica de la siguiente manera:'l'

\'t-\

;
l

(\

1
\,

'..:l i ''. 1-¡r-. :'' '. * .

,§1',8§.na
31.4 ¡: . .\.-!

r§]jdJd

€,r--$
s,tYuLI
tulmrt¡ 2!rE ¿¡21

DlBrcnlÓN
Ef; r'"1i,is
PütrL¡ü-i§

Inversión totalNombre del qlriUticaNúmero

$ 837,3U.0302

VIAI-IDADES (CON
Klvt. 0+ 0.00 Al-

COME'I'A Y
VERGEL, EN LA
N,IUNICIPIO DESA

REHABIL¡T

CAMINOS

Y BANQUETA) DEK
INOS RURALES Y/O

EN LA CALLE SOL,

EN LA COLONIA EL
.LIDAD DE USMAJAC,

ZA\,IPEADO EN

't

i..

!

L
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puivll vErNrE)
I

la obra pública autorizada por el presente acrrerdo. Notifíquese a los
ciudadanos Presidente Municipal, Secretario Genera Síndico, Funcionario
Encargado de la l-{acienda Municipal, Encargdrio de la traloría Municipal y
Director de Obras Pirblicas, para los efectoé legales
autorizándoseles a srrscribir Ia documentación

S,1YlJLÁ

los que haya lugar, y
para el cumplimientcr

\4.
.\
r]

\.

F,

dcl prescnte acuerdo. Cuarta. Lo anterior se acuerda térnúnos de los artículos
145 y demás relativos

Jalisco y sus }vfunicipios. *

Pleno del Ayuntamiento
Constitucion¿rl de Sayula, Jalisc«:, previcr pondiente y con efectos
retroactivos al día 9 (nueve) de
a bic,n, el aprobar y expedir por

cle (dos mil veinte), ha tenido
rle el presente PUNTO DE

ACUIRDO: Primero. Se autoriza la 'el siguiente proyecto de obra
pública a desarrollar mec{iante estatal, en la modalidad de
Administración Directa, en virtud asf se aseguran las mejores
condiciones de precio, tiempo, ad y calidad; obra que
se clasifica de la siguiente manera

Segundo. En lo de Ia obra antes mencionada, se

estatal, mediante convenio deautoriza se ejecuten
colaboración a través En'rpedrados para la
Económica en lr{unicipios (:ios nriit veinte)", implementado por
Secretaria de Agricultura v al clel Gobierno del Estaclo de
(SADER Jalisco). Tercero. Se recursos municipales propios, para
sufragar los gastos accesorios que pu generarse por la implementación de

acuerdo. Cuarto. Notifíquese a losla obra pública autorizada por el
ciudadanos Presidente Municipal, General, Síndico, Funcionario
Encargado de la Haciencla Munici
Director de Obras Públicas, para

de la Contraloría Municipal y
tos legales a los que haya lugar, y

I'>unto Número 17.4 Diecisiete Pqhto,"Cuatro.- El Pleno del Ayuntamientt>
Constitucional de Sayula, Jalisco, pfévirl'.análisis correspondiente y con efectos
retroactivos al día 9 (nueve) de sep'tiembre cle 2020 (dos mil veinte), ha tenitlo
a bic,n, el aprobar y expedir por unánimidad de votos, el presente PUNTO DE
ACUERDO: I'rimero. Se autoriza la ejecución del siguiente proyecto de obra
pública a c{esarrollar mecliante recuÍsos de carácter estatal, en la modalidacl cle

Adn'rinistración Directa, t,n virhid cle que así sL. aseguran las mejores
i:t-¡ncliciones de pre'cio, tiempcl, financiamiento, oporlunidaci y calirlad; obra que
se clasifica clc lir siguicntc manL'ra:

Número Nombre del proyecto obra pública Inversión total

r--*

q)

I

\r)

t

A

§
1§lx
' t{l

t')
i\l

^l\*{

:i

!.
¡..
1.

á

t
1

Acta 54 (cincuenta y cuatro). Libro 19 (diecinueve).
Sesión Ordinaria clel [{. Ayuntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco.

Celebrada el 30 (treinta) de noviembre del 2020 (dos nril veinte).
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Número Nombre del proyecto tca Inversión total

01

VTALTDADES (CON r\.1

Klvl. 0+ 0.00 At. 0+ 999.84 EN
CAN4INOS AI-IMENT
Y CAIRO. E¡.i EL

RI]IIAI}ILI'T Coi\- Elrt rpzanrraDoEN
§BANQUETA) DEK
NOS RURALES Y/O

$A CAr-t_E HERRERA

[YuLA,JAl.rsco.

$ 2,294,996.42

7 párrafo 4 fracción I, 14 párrafo 1 f¡acción "t42,

aplicables de la Ley de Obra Púbtica

-t r€l r

,i:;¡li

autorizánc{oseles a suscribir Ia necesaria para el cumplimiento
ciel presente acuerdo. Cuarta. Lo se acuerda en términos de los artículos
7 párrafo 4 fracciórr i, 14 párrafo 1 ll,'1.42, 143, "lM, 145 y demás relativos
y aplicables de la Ley de Obra Estado de Jalisco y sus Municipios. *
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Segundo. En Io refercnte tos derivados de la obra antes mencionada, se

autoriza se ejecuten de carácter estatal, mediantc convenio
colaboración a través de Empedrados pata la Reacüvación
Económica en
Secretaría cle Agricul

(

(SADER lalisco). T
sufragar los gastos
la obra pública
ciudaclanos
Encargado de la_

autor

Encargado de la ContralorÍa Municipal y
efectos legales a los que haya lugar, y ..

Acta 54 (cincuenta y cuatro). Libro 19 (diecinueve).
Sesión Ordinaria del ll. r\1'untan'riento Constitucional de Sayula, Jalisco.

Celebrada el 30 (treinta) de noviembre del 2020 (dos mil veinte).
Página1lde14

Director de

S,1YlJLfl

§

autorizándoseles tación necesaria para el
del prc.sente se acuerda en términos de los artlculos
7 pturafo4 ll,142,L43,'144,145 y demás relaü
y aplicables de la Ley Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. *

EI Pleno del Ayuntamiento, por'
unanimidad de base' al análisis del oficio número 219/2020
(doscientos dos mil veinte), de fecha 30 (treinta) de

noviembrc de 2020 ( veinte), suscrito por el Director de Obra Pública,

Rodrigo ha tenido a bien el aprobar y expedir en los

siguientes, PUNTO DE ACUERDO: Primero. Se autoriza
la eiecución del de obra pública a desarrollar mediante
recursos del RAMO y hes), provenientes del Fondo de Aportación

(FAIS), bajo la modalidad de Contrato por
de que asi se aseguran las mejores condiciones

para Ia Infr
Adiudicación
de precio, tiempo, oportunidad y caliclad; obra que se clasifica

de la siguic'nte

Segundo. En Io
i

a los costos derivados de la obra antes mencionada, se

recursos proyenientes del RAMO 33 (treinta y tres).auto¡iza se ejecuten
Tercero. Se faculta al Munlcipal y al Sinclico a elegir el proveedor
que asegure las
opción para el

técnicas y. económicas, que represente la mejor
'.

municipio. Cua¡to. Se lfaculta a los ciudadanos Presidente

Municipal, Secretario Ge¡eral, Síndico, Funcionario Encargado de la Hacienda

Municipal, Contralor Mui{icipal y Director tle Obras Públicas, a suscribir la
documentación e instrumentos jurídicos necesarios para el cumplimiento del

presente acuerdo. Quinto. Lo anterior se acuerda en términos de los artlculos L

fracción V de Ia Ley de Obras Públicas y Scrvicios Relacionaclos con las Mismas;

§
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§ 585,498.5L03
KM. 0+ 0.m AL
CAIvIINOS
EUCALIPTO
LOCALIDAD DÉ

LA

JALISCO

VIALIDADES
N q&TPEDRADO ZAMPEADO EN
IAq+IUELO Y BANQUETA) DEK
oopN cn»rtruo§ RURALES Y/o
TADORES EN LA CALLE
cpr-oNra EL vERGEL. EN LA

AJAC, IIÍU}"JICIPIO DE SAYUI,A,
J:
t

Número Nombre llel proyect§obra pública
lt

Inversión total

28

Ánr¡ *ecnsATryA EN LA UNIDAD
ANGU

EN
$ 1,151,560.00
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DEL MUNICIPIO DE
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25 fracción III de la Ley de Coordinación
párrafo 1 fracción lI,9'1. y demás relativos y

Fiscal; y 7 párcVfo
aplicables de la.Ley

4 fracción II,14
de Ob¡a Pública

análisis del oficio número ZZ0/ZAZO cliagonal, dos mil
veinte), suscrito porveinte), cle fecha 30 (treinta) de noviembre de. el Director de Obra P{rblica, Ingeniero ha tenido a bien

el aprobar y expedir en los términos si tes, presente PUNTO DE
. ACUERDO: Primero. Se autoriza la del proyecto de obra

del Estado de Jalisco y sus Municipios. *
Seis.- El Pleno del Ayuntamiento, por votos v con base al

en la modalidad
'A, en virtud de que así se

tiempo, financiamiento,
manera

obra antes mencionada, se

de acuerdo a la
a la particla presupuestal

guion, cuatro, cuatro,
hes, cero, cero, guion,

Presidente Municipal y al Sindico a

técnicas y económicas, que
Cuarto. Notifíquese a los

General, Sfu:dico, Fu¡rciclnario
cle la Conh'aloría

legales a los que haya ,,y

pública a desarrollar mediante recursos de
de CONTRATO POR ADIUDICACIÓN
aseguran las mejores condiciones de
oportunidad y calidad; obra que se

1" de la Ley cle Obra Pública del

necesaria para el cumplirniento
erda en términos de los arHculos

,91 y demás relativos y aplicables
\:alisco y sus Municipios. * Punto

Pleno clel Ayuntamiento, por
análisi.s del oficio número 220/2020

fecha 30 (heinta) de noviembre
.".. fill Gt§fr.r

,K
.A

U
,e¡-l

t:

:tr'¡

"¡ unanimidad de votos y con base

!: (doscientos veinte, diagonal, dos mil

, cle 2020 (dos mil veinte), suscrito
Rodrigo Ponce Bernabé; ha tenidc¡ a
siguientes, el presente PUNTO
ejecución ciel siguiente proyecto
recursos de carácter estatal, a ejecu
Obra Pública del Gobiemo del
siguiente manera:

§,1YlJ1,1

Acta 54 (cinr:uenta y cuatro). Libro 19 (diecinueve).
Sesión Ordinaria cle,l [{. Ayunbarniento Constitucional de Sayula, Jalisco.

Celebrada el 30 (treinta) de ¡roviembre del 2020 (dos mil veinte).
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Número Nombre del proyecto obra u Inversión total

?9

CONSTRUCCION DE
AI-UMBRADO, LOSAS
REN,IODELACION DE
REFORE TACION EN I-A
ANGUIANO D[ I,A ITUENTE,
I\4UNICIPAL DE SAYULA,

CONCRE O,
RIOS, Y

}TERIBERTO
¿\BtiCllItA DEL

A
$ 400,000.00

Número Nombre del proyecto obri pública Inversión total

29

I'OT'AIII-I] Y DRI]N EN

PAVIMIIN'TACION CON
MACI'IUELC», IJANQUETAS RIlDtls Dil

CALLES MORELO§ Y

ULICO,
ACUA $ 4,000,095.99

NÚMERo s4 (cINCUtlN.t'A y cuATRo), t,rBRo j9
SESIÓN oRDINARIA DE AYUNÍAMIENTO

el

el

de Obra Pública, Ingeniero
y expedir en los términos
Primero. Se aut«rriza la

obra a desarrollar mediante
por Secretaría cle Infraestructura y

I

del obra que se clasifica de la



El'(

w',, 1
vETNTE).

Segundo. En lo referente a derivados cle la obra antes mencionada, se

ejecutarán con base al con' colaboración suscrito entre el Municipio y el

ciudadanos Presidente Municipal, SecretarioEstadoTercero. Notifíq
General, Síndico, cle Ia Hacienda Municipal, Encargado

de la Contralorfa Municipal de Obras Pútrlicas, para los efectos

a los que haya lugar, y a suscribir la documentación
acuerdo, inclusive el convenio de '

Lo anterior, se acuerda en términos de los

artículos 37 y 38 de la Ley Gobierno y la Administración Pública Municipal
del Estado de jalisco. * 17.8 El Pleno

para el cumplirniento
colaboración respecüvo

del Ayuntamiento Consti
propuesta preserltada por

de Sayula, Jalisco, previo análisis de la

Presiclente Municipal, Licenciado Oscar Daniel
Carri(rn Calvario, la cual con la anuencia del Sindicato Mayoritario de

este Ente'

votos, el
un periodo
a llevarse
(dos mil
desempeñan estas

periodo vacacional
dicho termino como
regirán por lo eshabl

materia. Segundo. Se

para la tramitación de
da Titular de

que no
de aqu

encargados de las del A
o de campo, de acu a sus

§flYlJLN

bien, el aprobar y expedir por unanimidad ele

ACUERDO: Primero. Se autoriza el establecer

personal administrativo de este Ayuntamiento,

) al 3L (keinta y uno) de diciembre de 2020

este, disfruten aquellos servidores públicos que
a los cuales se les adeudan su primer o segundo

al año 2020 (dos mil veinte), computándose
efectivamente disfrutadas, mismas que se

en presente acuerdo y por la normatividad de la
establecer guardias en las áreas necesarias,

pendientes, de acuerdo a las determinaciones
las se conformarán, de preferencia, con los

a vacaciones y siguiendo el criterio de

que mayor antigüeclari. Tercero. Los titula¡es o

que cuenten coll personal operativo

U'J.

//"

'¡t
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§
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§/

procuraran que los blicos a su cargo, disfruten de su segundo
periodo vacacional de en un térnrino similar al establecido para
el personal pero en todo momento privilegiarse la

correcta función de servlclos municipales. Cuarta. Se ordena, dar
la debida difusión a acuerdo, efecto de que Ia ciudadanía contempie el
periodo en que le del A ntamiento se encontrara de vacaciones.

Quinta. Notifíquese acuerdo al udadano Oficial Mayor Administrativo,

Para que se slrva el pres{te a los titulares y encargados de área, a )

, los representantes Ies, y para los efectos de su cumplimiento. Sexto. Lcr
' anterior se acuerda de

Ley del Gobierno y la
a'k¡ establecido por los a¡tículos 128 cle la

ministración Fública Municipal del Estado de ]alisco;
1.,2, 9, fracción IV y la Ley para los Se¡vidores Públicos del estado d" - ,

26 de las Condiciones Generales de Trabajo de esteJalisco y sus M v
Ayuntamiento Consti de Savula. Ialiscr¡. * Punto Número 17,9-

Pleno del Ayuntamiento, previo análisis

correspondiente, ha tenidb.a bien el aprobar y expedir por unanimidad de

votos, el presente PUNTO DE ACUERDO: Primero. Se autoriza la reparación
del pozo profundo de agua potable ubicado dentro clel inmueble de propiedad
municipal denominado "Unidad Deportiva Marcelino García Barragán", en la

Delegación cle Usmajac, de esta municipalidad; mismo que sufrió una

y a las necesidades del servicio,

Acta 54 (cirrcuerrta y cuatro). Ubro 19 (die'cinueve).

Sesión Orclüraria del ]"1. Ayuntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco.
Celebrada el 30 (treinta) dc'¡rovienrbre ttel 2020 (dos nril veinte).
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NÚMERO s4 (CTNCUENTA Y CUA LrBRO 1e (

SESIÓN ORDINARIA DE AMIEN'IO
ADMINISl'RACIÓN

(r'RErNl'A) DE NOVTEMBRE DEL. 2020 (DOS Mrr, VETNTE).

cie'scomposfura y el cual se el citado espacio phblico.
Segundo. Se apmeba destinar lrast¿r $ 76,900.O{J (setenta y seis
mil novecientos pesos 001100 monetia , para sufragar los gastos a
generarse por c'l pago dcl servicio cle n y compra de refacciones del
¡rozo profundo cle agua potable. autoriza que dicho importe sea
dispuesto de recursos al presupuesto de egresos enc()l't
curso. Cuarto. Se aprueba que la del servicio se realice mediante la
modalidad de acljudicación Itándose al Presidente municipal a
elegir al proveedor que represente opción para el municipio en cuanto
a calidacl, precio y oportunidad. Notifíquese al Funcionario Encargado
de Ia Hacienda Municipal, para del cumplimiento clel presente

jacuerdo. Sexto. Lo anterior se

artículos 37 y 38 de la Ley del
a fundamento en lo establecido por los

y la Aclministración Pública Municipal
clel Estado cle Jalisco y sus M * Punto Número 17.10 Diecisiete Punto

unanimidad de 11 (once) votos a favorDiez.- El Pleno clel ¡\
aprueba la propuesta c{el Sínd pal, licenciado Víctor Manuel Cerón
Quintero, por lo cual ha tenido a

DE ACUERDO. Primero. Se

el aprobar y expedir el siguiente PUNTO

-.r., intemacional de erradicación
Iece que, para conmemoración al rJía

violencia contra la mujer, los dÍas 2.5

d'^i
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(veinücinco) dt cada mes, Ias y
portar una prenda de vestir
Notifíquese al ciucladano
correcto y exacto
cluc.clar en los términos

! enel punto clc

nÍrmero 52 (,CINCUCN

públicos municipales, deberán de
distintivo ele color narania. Segundo.
Lyor Administrativo, para que vigile el

acuerdo. Tercero. Se modifica, para
el Acuerdo de Avuntamiento, recaíclo

número 11.3 (once punto tres), del Acta
a la Sesión de Ordinaria de

,) de octubre de 2020 (dos

- El Pleno del

ministrativo del Estado de Jalisco; lo
para finiquitar el citado procedimiento

y ratificado ante la autoridacl
por el Pleno del Ayuntamiento, en

las propuestas de convenio, para que
caso, aprobadas. * Punto Número

,...

Ayuntamiento apruebl
Licenciado Víctor N,land

el facultar al Síndico Municipal,
/ a negociar con los actores del juicio

que se sigue en contra de'este blico, seguido bajo expecliente número
317 /1{J/,A- IV (trescientos te, dos mil diez, guion, letras "1",

Ayuntamiento, cele
veinte). *

§/rYtJL/1

*sltt1

s'
"V")'clel índice del Tribunal
anterior, a efecto de llegar a un

ser

ra

estas, sean analizadas, discu v

lc'¡

tal virtud, el Síndico Municipal,

Dtee¡SShg.- No habienrlo más tratar y previo a que fueron agotados
todos y cada uno de los clel clel día, se declara formalmente
clausurada la presente Sesión

Sayula, Jalisco; cuando son las

del Honorable Ayuntamiento de

con cero minut«rs) del dÍa 30
(treinta) de noviembre del año veinte) CONST'8.

'(-
!_
't-..

?.
r-ii

i.
,-,k

Acta 54 (cincuenta y cuatro). I-ibro 19 (diecinueve).
Sesión Ordinaria del H. Ayuntanriento Constitucional de Sayula, Jalisco.

Celebrada el 30 (treinta) de noviembre clel 2020 (dos mil veinte).
Página 14 de 14

Página 14 de

juriclicial cr:mpetente, cleberá

:00

(dos

)JCroi

DOS j

\



EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE SAYULA,IALISCO; EN USO DE LAS FACULTADES QUE

ME CONFIERE EL NUMERAL 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, EN

FUNCIONES

CERTIFICO:

Y HAGO CONSTAR QUE EL LEGAJO DE FOTOCOPIAS ANEXO A LA

PRESENTE CERTIFICACIÓN ES FIEL DEL ORIGINAL Y CORRESPONDE AL

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO NÚMERO 54

CINCUENTA Y CUATRO, DE FECHA 30 TREINTA DE NOVIEMBRE DEL AÑO

2O2O DOS MIL VEINTE, DEL LIBRO DE ACTAS NÚMERO 19 DIECINUEVE, DE

DONDE SE COMPULSÓ POR HABERLA TENIDO A LA VISTA. EL LEGAIO QUE

SE CERTIFICA CONSTA DE7 SIETE FOJAS ÚTIIES EN SU FRENTE Y VUELTA.

DOY FE. - -

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE SAYULA, JALISCO, ALDLA26

VEINTISÉIS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021, DOS MIL VEINTIUNO, A

PETICIÓN DE PARTE INTERESADA, PARA LOS TRÁMITES Y USOS LEGALES A

QUE HAYA LUGAR

ATENTAMENTE
ADANO DEL

{it.l.[I"
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