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SESIÓN A DISTANCIA DE AYUNTAMIENTO. 
JUEVES 30 DE ABRIL 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 de las actas número 40 (cuarenta), correspondiente a la Sesión 
Ordinaria de fecha 3 (tres) de marzo de 2020 (dos mil veinte); y número 41 (cuarenta y uno), 
correspondiente a la Sesión Extraordinaria de fecha 14 (catorce) de marzo de 2020 (dos mil 
veinte). Y en su caso aprobación de las mismas. 
 
Punto Número Cuatro.– Cuenta del Oficio número 75-O/2020 (setenta 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 Octavio García Chávez para ampliar 1 (un) metro su espacio en el Tianguis 
Navideño. 
 
Punto Número Cinco.– Cuenta del Oficio número 78-O/2020 (setenta y ocho, 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 Alejandro Macías Encarnación para que le sea asignado el espacio dentro de la 
Feria de Ramos que corresponde a Leticia Segura Plantilla. 
 
Punto Número Seis.– Propuesta de punto de acuerdo que turna a la Comisión Edilicia de 
Obra Pública e Imagen Urbana, la solicitud de cambio de uso de suelo, respecto del tramo 
carretero que corresponde a la autopista Guadalajara-Colima dentro de nuestro municipio, 
que presenta el Ingeniero Ernesto Rubio Avalos, en su carácter de Director General del 
Centro de la Secretaria de Comunicaciones y Transporte en Jalisco. 
 
Punto Número Siete.– Propuesta de punto de acuerdo que tiene por objeto, autorizar la 
obra pública denominada “Construcción de Domo en el Jardín de Niños Ovidio Decroly en 
la Cabecera Municipal de Sayula, Jalisco”, con recursos provenientes del Fondo de 
Aportación para la Infraestructura Social (FAIS) y mediante la modalidad de contrato por 
adjudicación directa. 
 
Punto Número Ocho.– Propuesta de punto de acuerdo que tiene por objeto, autorizar la 
obra pública denominada “Construcción de domo en el Jardín de Niños Lázaro Cárdenas 
en la Cabecera Municipal de Sayula, Jalisco”, con recursos provenientes del Fondo de 
Aportación para la Infraestructura Social (FAIS) y mediante la modalidad de contrato por 
adjudicación directa. 
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Punto Número Nueve.– Propuesta de punto de acuerdo que tiene por objeto, autorizar al 
Municipio a suscribir con la Secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del 
estado de Jalisco, un convenio de colaboración para acceder al Fondo de recursos 
denominado “Estrategia ALE”, siendo su propósito el mejorar las estrategias de seguridad 
para las mujeres.  
 
Punto Número Diez.– Propuesta de punto de acuerdo que tiene por objeto, autorizar con 
recursos municipales la reparación del motor de la Camioneta denominada Bienevan y que 
presta los servicios de transporte universitario. 
 
Punto Número Once.– Análisis y en su caso aprobación de la propuesta para acogerse al 
decreto  27883/LXII/20 en materia de descuentos de hasta un 75% (setenta y cinco por 
ciento) sobre los recargos, a los contribuyentes que hayan incurrido en mora en el pago de 
las diversas contribuciones municipales.  
 
Punto Número Doce.– Análisis y en su caso aprobación del Dictamen Jurídico con número 
de expediente DJP/08/2019 (letras “D”, “J”, “P”, diagonal, cero, ocho, diagonal, dos mil 
diecinueve), remitido por la Sindicatura y la Dirección Jurídica y de Apremios, respecto de 
la solicitud de pensión vitalicia en su modalidad de invalidez, derivada de riesgos no 
profesionales, del servidor público municipal Nolberto y/o Norberto Castillo Cervantes. 
 
Punto Número Trece.– Análisis y en su caso aprobación del Dictamen Jurídico con número 
de expediente DJP/11/2019 (letras “D”, “J”, “P”, diagonal, once, diagonal, dos mil 
diecinueve), remitido por la Sindicatura y la Dirección Jurídica y de Apremios, respecto de 
la solicitud de pensión vitalicia en su modalidad de invalidez, derivada de riesgos 
profesionales, del servidor público municipal Roberto Hernández Barajas. 
 
Punto Número Catorce.– Propuesta de Punto de acuerdo que turna a la Comisión Edilicia 
de Planeación Socioeconómica la iniciativa que tiene por objeto la creación del 
ordenamiento municipal denominado “Reglamento para el Funcionamiento de Giros 
Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios en el Municipio de Sayula, Jalisco”, 
que motiva el Presidente Municipal, Licenciado Oscar Daniel Carrión Calvario. 
 
Punto Número Quince. – Asuntos generales.  
 
Punto Número Dieciséis. –Clausura. 
 


