
SECRETARIA GnNER,aL DE GoBIER )'.si.
a\g

DscDGla N-a l8fgl. Qu" autoriza la C ]i{
del Organismo Descentralizado deno Hff
Sistema ¡rara el Desarrollo Integral de la
lia del munici¡rio de Caña&¡ de
Jalisco.

Decreto N.o L2722 Que autoriza la Crea

T'omo CCXCilf GTTADAI,1|JARA,

GOBIERNO DEL ESTADO
PODER LEGISTITTIVO

del Organismo Descentralizado denominado
Sistema para el Desarrollb Integral <le la Fami-
lia del municipio de Tizapón el Alto, Jalisco.

Deereto N.o 12723 Que aprueba la Cuenta Pú-
blica del H. Ayuntamienro de Tala, Jalieco co-
rrespondiente al Ejercicio Fiscal de 1985.

fleereto N," 12724 Que aprueba la Cuenta pti-
blir,a del Fl. Ayuntamiento de Acatlin de Juó-
rez. Jalisco, correspondiente al Ejercicio Fis-
cal de 1985.

I)eereto N." t2725 Que aprueba la Cuenta pri-
bli<'a del I-1. A.yuntamienro dejl Grullo, Ja-
liscr-r. correspondiente al Ejercicio Fiscal de
I 98s.

Deereto N.o 1272ó Que apnreba la Cuenta pti-
bfit,a del H. Ayuntamiento de Poneitlón, Ja-
lisco- r.orres¡rondiente al Ejercicio Fisr:al de
1985.

f)ecreto N.o 12727 Que apnreba la Cuenra Pú¡.i
hli<'a del H. Ayuntamiento de Tuxpan, Jalis-
r'{r. r'6o..Oondiente al Ejercicio Fiscal de l9Bl¡.

f)eereto N." | 2729 Qtre aprueha el Convenio
celebrado p,rr cl Ayuntamiento de Guadalaja-
ra, Jalisco" c:on particulares.

Deereto N.o 12731 Que autoriza al Ayur,, ,

miento de Guadalejara, Jaliseo para (iur .na_

17 DE ENERO DE I9B7

jene un terreno de pro¡riedad Municipal que se

:ahza en la Colonia Tetlán Río Verde de esta
icipalidad.

Jalistro.
Sección r1e: Avisoa.
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marf:f.n un eello que dice: Gobierno de Jalieco. Po-
Seeretaría General de Gobierrrc'.Ej,,'r'¡t¿¡to.

Fnr"iqn*' Alvsrez del Castillo, Gobernarlor' (lonstitucio-
d"'l F,st,rdo Libre y Soberano de Jaliscc. a los habitantes
istno illgo saber:
' por la ,Secretaría del H. Congreso del Estado se me

ha' unicatl,n el siguiente
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DECRETO

El Congreso del Estado



EL ESTADO DE JALTSCO Póe' 313
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