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SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO. 
08 OCHO DE NOVIEMBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO. 

18:00 DIEZ 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 aprobación del mismo. 
 
Punto Número Tres. - Lectura del acta número 04 (cuatro) correspondiente a la 
Sesión ordinaria de fecha 8 (ocho) de noviembre de 2018 (dos mil dieciocho). Y en 
su caso aprobación de la misma. 
 
Punto Número Cuatro. – Cuenta de los oficios 60/O/2018 (sesenta, diagonal, letra 
O, diagonal, dos mil dieciocho) y 61/O/2018 (sesenta y uno, diagonal, letra O, 
diagonal, dos mil dieciocho) que suscribe el Oficial Mayor de Padrón y Licencias 
y/o Director de Reglamentos mediante el cual turna al Ayuntamiento la solicitud 
del Ciudadano Tiburcio Avalos Barajas. 
 
Punto Número Cinco. – Iniciativa de acuerdo económico que somete a 
consideración del Pleno Ayuntamiento el asumir una serie de compromisos con la 
Dirección General de Bibliotecas y la Red Estatal de Bibliotecas y Fomento a la 
Lectura; relativos a continuar operando las bibliotecas públicas del municipio. 
 
Punto Número Seis. – Cuenta del auto de fecha 15 (quince) de octubre de 2018 
(dos mil dieciocho) recaído dentro del expediente laboral número 773/2005-B 
(setecientos setenta y tres, diagonal, dos mil cinco, guion, letra “B”), del índice del 
Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, recibido con fecha 21 
(veintiuno) de noviembre de 2018 (dos mil dieciocho). 
 
Punto Número Siete. - Análisis del acta de Integración del Consejo Municipal de 
Giros Restringidos Sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el 
Municipio de Sayula, Jalisco, de fecha 05 (cinco) de noviembre de 2018 (dos mil 
dieciocho); y en su caso aprobación de la misma. 
 
Punto Número Ocho. - Análisis del acta de Integración de la Comisión de Carrera 
Policial y Honor y Justicia, en el Municipio de Sayula, Jalisco, de fecha 29 
(veintinueve) de noviembre de 2018 (dos mil dieciocho); y en su caso aprobación 
de la misma. 
 
Punto Número Nueve. - Iniciativa de acuerdo económico que turna a la Comisión 
Edilicia de Reglamentos, la propuesta de reforma a los artículos 99 y 153 del 
Reglamento de Aseo Público y Disposición Final de Residuos Sólidos del 
Municipio de Sayula, Jalisco, que presenta el Presidente Municipal Licenciado 
Oscar Daniel Carrión Calvario. 
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Punto Número Diez. – Iniciativa de acuerdo económico que presenta el Presidente 
Municipal Licenciado Oscar Daniel Carrión Calvario, mediante la cual se solicita la 
autorización del Pleno del Ayuntamiento para modificar la integración, nombre y 
numero de Comisiones Edilicias en que deberá funcionar este Ayuntamiento; así 
como asignar las Presidencias respectivas. 
 
Punto Número Once. –Dictamen que presentan conjuntamente las Comisiones 
Edilicias de Reglamentos y Comercio, relativo a la creación de un Organismo 
Público Descentralizado Municipal, para la organización, administración y 
operación de la Festividad del Carnaval. 
 
Punto Número Doce. - Análisis y en su caso aprobación de los gastos 
correspondientes al mes de octubre de 2018 dos mil dieciocho, con recursos 
propios, del FAFM y de otras cuentas. 
 
Punto Número Trece. -Asuntos generales. 
 
Punto Número Catorce. -Clausura. 
 


