
SE CONVOCA  A SESIÓN 
 

PROFR. ALEJANDRO OCAMPO ALDANA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

 
P R E S E N T E: 

 

    El que suscribe C. DIEGO DE JESÚS AMEZCUA RUIZ en calidad de Secretario 
General del Ayuntamiento, de El Arenal, Jal., extiende la presente Convocatoria 

para que asista a la segunda   sesión ordinaria de Ayuntamiento del año 2014, 
la cual se llevará a cabo en el Salón de Sesiones dentro del Palacio Municipal, el día 

Viernes 28 de Febrero del año 2014, en punto de las 09:00 horas, bajo el siguiente: 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia. 

2. Lectura, en su caso debate, y aprobación del acta de la Primera sesión ordinaria, 

celebrada el día 23 de Enero  del  año 2014.  

3. Autorización del orden del día. 

4. Verificación del quórum legal y en su caso declaración legal de asistencia de sesión. 

5. Solicitud de la extensión del descuento del 15% en impuesto de predial por pronto 

pago al mes de marzo del 2014. 

6. Solicitud de la extensión del descuento del 15% en impuesto de agua potable por 

pronto pago al mes de marzo del 2014.   

7. Solicitud de Licencia para habilitar uso de suelo de proyecto de hotel Turístico en la 

delegación de Huaxtla, del Arquitecto Arnoldo Rebajo Preciado. 

8. Solicitud de aprobación parta la constitución de Régimen de Condominio Simple 

Horizontal de uso habitacional densidad baja, sobre la fracción C-2 ha denominarse “La 

Rambla”, en la acción urbanística denominada El Rio Hábitat. 

9. Autorización para solicitar al H. Congreso del Estado de Jalisco el  Adendum, y realice la 

modificación de la Ley de Ingresos de El Arenal, Jalisco para el Ejercicio fiscal 2014.  

10. Solicitud de asignación de  nomenclatura  a una vialidad recientemente  donada  favor 

del municipio de El Arenal, de una superficie de 838.26 m2, localizada en la colonia las 

norias dentro de la cabecera municipal.  

11. Exposición de, asunto legal de una posible  permuta o donación,  por motivo de un 

terreno afectado dentro de la localidad de Emiliano Zapata. 

12. Asuntos generales. 

13. Clausura de sesión. 

 

Sin otro particular y en espera de su puntal asistencia, quedo de usted como su Atento 

y Seguro Servidor. 
 

 
A T E N T A M E N T E 

EL ARENAL, JALISCO A 25 DE  FEBRERO DE 2014 

SECRETARIO GENERAL 
 

 
__________________________________________ 

C. DIEGO DE JESÚS AMEZCUA RUÌZ. 
 

 

C.C.P. ARCHIVO 
 

 
 

 

 
 

 
 


