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SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO. 
VIERNES 26 VEINTISÉIS DE JUNIO 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 del acta número 43 (cuarenta y tres), correspondiente a la Sesión 
Ordinaria de fecha 29 (veintinueve) de mayo de 2020 (dos mil veinte). Y en su caso, aprobación de la 
misma. 
 
Punto Número Cuatro. Cuenta del oficio número 187-O/2020 (ciento ochenta y siete, guion, letra 
“O”, diagonal, dos mil veinte), suscrito por el Abogado 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 para que se autorice el traspaso del puesto 
número 15 (quince) Sección A de la Nave Cerrada del Centro Regional de Comercio. 
 
Punto Número Cinco. Cuenta del oficio suscrito por el Ingeniero Alberto Rodríguez Viveros, en su 
carácter de Jefe de Informática, mediante el cual solicita se autorice la compra de 15 Routers para 
mejorar el servicio de internet dentro del edifico de presidencia. 
 
Punto Número Seis. Propuesta de punto de acuerdo que tiene por objeto, autorizar la obra pública 
denominada “Construcción de Pavimento Hidráulico con Huella Ecológica en calle Santos Degollado 
en la Cabecera Municipal de Sayula, Jalisco”, con recursos de carácter municipal y mediante la 
modalidad de administración directa. 
 
Punto Número Siete. Propuesta de punto de acuerdo que turna a la Comisión Edilicia de Catastro, 
para su estudio y dictamen, la propuesta de convenio para la modernización y fortalecimiento de 
catastros municipales y su interoperabilidad con el registro público de la propiedad y de comercio, a 
celebrarse con el Gobierno del Estado de Jalisco. 
 
Punto Número Ocho. Propuesta de punto de acuerdo que tiene por objeto, autorizar la obra pública 
denominada “Construcción de Domo en la Escuela Primaria Justo Sierra en la Cabecera Municipal 
de Sayula, Jalisco”, con recursos de carácter municipal y mediante la modalidad de contrato por 
adjudicación Directa. 
 
Punto Número Nueve. Cuenta del oficio CPL/465/LXII/2020 (letras “C”, “P”, “L”, diagonal, 
cuatrocientos sesenta y cinco, diagonal, letras “L”, “X”, “I”, “I”, diagonal, dos mil veinte) que suscribe 
el Abogado Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes, en su carácter de Secretario General del Honorable 
Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual solicita que este Ayuntamiento pronuncie el sentido 
de su voto, respecto a la  minuta de proyecto de Decreto número 27917 (veintisiete mil novecientos 
diecisiete) por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política del Estado 
de Jalisco, en materia electoral. 
 
Punto Número Diez. Propuesta de punto de acuerdo que tiene por objeto, autorizar la obra pública 
denominada “Construcción de Domo en el Jardín de Niños Marcelino García Barragán en la Cabecera 
Municipal de Sayula, Jalisco”, con recursos de carácter municipal y mediante la modalidad de 
contrato por adjudicación Directa. 
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Punto Número Once. Propuesta de punto de acuerdo que tiene por objeto, autorizar la compra e 
instalación de semáforos en tres cruces peatonales de la Cabecera Municipal de Sayula, Jalisco, con 
recursos de carácter municipal y mediante la modalidad de adjudicación Directa. 
 
Punto Número Doce. Iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen para digitalizar los libros 
históricos de las actas del pleno del Ayuntamiento de Sayula, Jalisco, que motiva el Regidor, 
Licenciado Arturo Fernández Ramírez. 
 
Punto Número Trece. Cuenta del escrito que suscribe el ciudadano Fabián Javier García González, 
quien se ostenta como Administrador General Único de la empresa denominada “La Urriquiza 
Sociedad Anónima de Capital Variable, y mediante el cual solicita el cambio de uso de suelo a 
comercial mixto, de la fracción II de las que se subdividió el predio denominado Rancho Blanco o El 
Vigía ubicado en el Municipio de Sayula, Jalisco. 
 
Punto Número Catorce. Propuesta de punto acuerdo que tiene por objeto, autorizar la gestión ante 
la Secretaria de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal, de recursos federales 
extraordinarios para llevar a cabo las obras publica denominadas “Pavimentación y Red Hidráulica 
Sanitaria de la Avenida Manuel Ávila Camacho e Independencia en la Cabecera de Sayula, Jalisco”. 
 
Punto Número Quince. Propuesta de punto de acuerdo que turna a la Comisión Edilicia de Niñez, 
para su estudio y dictamen, la iniciativa de Reglamento del Sistema Municipal de Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Sayula, Jalisco; que motiva el Síndico Municipal, 
Licenciado Víctor Manuel Cerón Quintero. 
 
Punto Número Dieciséis. Propuesta de punto acuerdo que tiene por objeto, sufragar adeudos a la 
Comisión Federal de Electricidad, por concepto de ajustes del pago del servicio de suministro de 
energía eléctrica para la red de alumbrado público del municipio. 
 
Punto Número Diecisiete. Dictamen de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos y 
Ordenamientos Municipales, mediante el cual se somete a consideración del Ayuntamiento para su 
análisis, discusión y en su caso aprobación; el expedir el Reglamento de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para el Municipio de Sayula, Jalisco. 
 
Punto Número Dieciocho.  Asuntos generales.  
 
Punto Número Diecinueve. Clausura. 


