
Municipio de Concepción de Buenos Aires, Jal.
Un Gobierno Transparente y Socialmente Úül

Administración Municipa¡ de Concepción de Buenos Aires, )al.2015 -2OL8

ASUNTO: Convocatoria a Ses on ordrnaria

C C, REGIDORES DEL
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
CONCEPC¡ON DE BUENOS AIRES, JAL

PRESENTES
De conformidad a lo dispuesto por la Constrtuc¡ón Política de los Estados Unidos l\¡exicanos, asi como por

los articulos 28, 29 F?cctóc' I 30, 32,34 47 Ítaccióa lll, y 48 Íracción I de la Ley y la Administración Pública
Munrcipal del Estado de Jalisco, tengo a bien convocarlo a SESION ORDINARIA de Ayunlamiento a celebrarse el

dia Jueves 06 Síes de Octubre del año 2016, a las 09:00 AM, en las lnstalac¡ones de la Presidencia lvlunrcipal

Mrsma que se sujetara balo el siguienle:

Orden del d ía:
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Lista de asislencia
Verificación del quórum legal e rnstalac¡ón de la sesión de ayuntamiento.
Lectura y aprobacióñ del orden del dia.
Sol¡citar la autorización de los ¡ntegrantes de este pleno, la subscrrpclón del conven¡o especif¡co, de
colaboración y partic¡pación para la implementac¡ón y operac¡ón del programa federal "fondo de apoyo a
m¡grantes, ejerc¡cio 2016" con la Secretar¡a de Oesarrollo e lntegración Social (SEDIS) del gob¡erno del estado de
Jalisco.
Retomar el punto inconcluso, referente al reglamento para el manejo integral de residuos sólidos, que propone el
organrsmo púbIco descentral¡zado SIMAR sureste.
Pedir la autorización a este Ayuntamiento, la concesión que se realizara con diversas empresas, destinadas a las
obras en este mun¡cipio para su posterior aprobación
Discusión y en su caso aprobación de la minuta proyecto de decreto número 25886, aprobada en pleno del
congreso del estado en sesión de Íecha 22 de Septiembre del año en curso y que reforma los art¡culos 8o, 12o,

15", 21, 35", 50", 80",85",92" y 106" y se ad¡c¡ona uñ cap¡tulo Vl al titulo octavo y un articulo 107o de la

Constituc¡ón Polít¡ca del Estado de Jal¡sco.
Asuntos Varios-
Lectura, aprobación y firma del acta.
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Se le exhorta su puntual asistencia, y a la vez se Ie hace de su conoc¡miento que de conformrdad con lo dispuesto
por el artículo 32 de la Ley de Gobierno y la Adminislración Púb[ca Municipal para el Estado de Jalisco el

Ayuntamtento ses¡ona válidamente con la asistencia de la mayoría de sus integrantes y los acuerdos que se tomen
serán válidos aun sin su asistenc¡a

ATENTAMENTE.
"2016, Año de la Acción Ante el Cambio Climático en Jalisco"

Concepción de Buenos Aires, Jalisco
04 de Octubre del 20'16

LIC. LUIS ANTONIO OREGEL CONTRERAS
SECRETARIO GENERAL

ADMtNISTRACION 2015-201 I

Ltc. ocTA G O IVlEZ C. MARTHA ALEJANDRA OIAZ MAGANA

C. LUIS GE A MELI BARAJAS C. BERENICE DELGADILLO BUENROSTRO

C. CESAR SALVAOOR SANCHEZ NAVARRO

ING. ARTUR SOLIS TORRES

c. L OCHOA CAROENAS
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C. TERESA SANCHEZ MALDONADO
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