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SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO. 
MIÉRCOLES 10 DIEZ DE ABRIL DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE. 

08:30 OCHO HORAS CON TREINTA MINUTOS. 
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 16 (dieciséis) correspondiente a la 
Sesión Ordinaria de fecha 29 (veintinueve) de marzo de 2019 (dos mil diecinueve). 
Y en su caso aprobación de la misma. 
 
Punto Número Cuatro.– Propuesta de acuerdo económico que turna a la Comisión 
Edilicia de Gobernación y Justicia, el oficio SG/037/2019 (letras “S”, “G”, diagonal, 
cero, tres, siete, diagonal, dos mil diecinueve), recibido con fecha 28 (veintiocho) de 
marzo de 2019 (dos mil diecinueve), que suscribe el Licenciado Daniel Vargas 
Bautista, en su carácter de Secretario General del Sindicato de Servidores Públicos 
en el H. Ayuntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco, mediante el cual solicita 
cambio de nombramiento a favor del servidor público Marco Antonio Negrete 
Medina. 
 
Punto Número Cinco.– Propuesta de acuerdo económico que turna a la Comisión 
Edilicia de Hacienda y Patrimonio, el oficio de fecha 20 (veinte) de marzo de 2019 
(dos mil diecinueve), que suscribe la Doctora en Administración Publica M. 
Guadalupe González, mediante el cual solicita la autorización para iniciar y 
sufragar los gastos del programa denominado “500 años”. 
 
Punto Número Seis.– Propuesta de acuerdo económico que tiene por objeto 
autorizar la firma de un convenio de colaboración con la Secretaría de Cultura del 
Gobierno del estado de Jalisco, para la continuidad en nuestro municipio del 
Programa “Fondo de Talleres para las Casa de la Cultura municipales”. 
 
Punto Número Siete.– Propuesta de acuerdo económico que tiene por objeto 
autorizar la reparación del domo ubicado en el espacio público municipal 
denominado “Casa de la Cultura Juan Rulfo”, mediante la modalidad de contrato 
por adjudicación directa. 
 
Punto Número Ocho.– Propuesta de acuerdo económico que tiene por objeto 
autorizar la firma de un convenio de coordinación y colaboración administrativa 
en materia del impuesto predial, con la Secretaría de la Hacienda Pública del 
Gobierno del estado de Jalisco. 
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Punto Número Nueve.– Propuesta de acuerdo económico que tiene por objeto 
autorizar la celebración del Día del Niño, Día de la Madre, Día del Albañil y Día 
del Maestro, así como los gastos correspondientes. 
 
Punto Número Diez.– Propuesta de acuerdo que tiene por objeto facultar al Oficial 
Mayor Administrativo y Funcionario Encargado de la Hacienda Municipal para 
resolver las solicitudes de medicamentos, servicios médicos y hospitalarios que 
realicen los servidores públicos de este Ayuntamiento, al amparo de lo dispuesto 
por las Condiciones Generales de Trabajo que rigen a este ente público; turnándose 
para tal efecto, las solicitudes de esta índole presentadas hasta la fecha. 
 
Punto Número Once.– Análisis y en su caso aprobación del proyecto que presenta 
la Regidora Licenciada Alejandra Michel Munguía, para destinar el ahorro del 
50%(cincuenta por ciento) de sueldo de Presidente, Sindico, Regidores, Secretario y 
Tesorero, correspondiente a los meses de abril y mayo de 2019 (dos mil 
diecinueve). 
 
Punto Número Doce.- Cuenta del Oficio número 0020/2019 (cero, cero, dos, cero, 
diagonal, dos mil diecinueve), recibido con fecha 04 (cuatro) de abril de 2019 (dos 
mil diecinueve), suscrito por el Ingeniero Rodrigo Ponce Bernabé, en su carácter 
Director de Obra Pública y Desarrollo Urbano, mediante el cual somete a 
consideración del Ayuntamiento, solicitud de reconsideración de cambio de uso de 
suelo. 
 
Punto Número Trece.– Propuesta de acuerdo económico que tiene por objeto 
autorizar la obra pública denominada “Construcción en concreto hidráulico de 
rampa de acceso a la Delegación de Usmajac, Municipio de Sayula, Jalisco”, 
mediante la modalidad de contrato por adjudicación directa. 
 
Punto Número Catorce.– Asuntos generales. 
 
Punto Número Quince.– Clausura. 
 


