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11.Autorización para erogaciOn de los recursos econOmicos para
construcciOn de Ia red de drenaje y agua potable en Ia Av. Avelino Ruiz d€
calle Ferrocarril a Ia caNe Juárez por Ia cantidad de $130,653.30 pesos.

10. PresentaciOn de solicitudes de establecimientos de Giros Restringidos.

9. AutorizaciOn para Ia creaciOn de Consejo Municipal de Giros Restringidos.

8. Punto de acuerdo donde se otorga poder laboral aün grupo de Abogados,
encabezados por Ia Lic. Claudia Sosa Perez.

7. Autorización para Ia creaciOn del Instituto Municipal de Ia Mujer, asI como el
nombramiento de Ia encargada del mismo.

6. AutorizaciOn para contrato de prestaciOn de servicios y arrendamientos de
software por parte del ayuntamiento de El Arenal, Jalisco con Ia empresa
NEXTCODE SA DE CV, para el cobro de los impuestos catastrales,
actualizaciOn y administraciOn de Ia informaciOn contenida en Ia Dirección de
Catastro.

5. AutorizaciOn para apertura de Cuenta Bancaria de inversiones a vista (a
diario).

4. Autorización para Ia erogaciOn de recursos económicos para el programa
previamente dictaminadas y
escuelas de calidad, a las escuelas
seleccionadas en el ciclo escolar20l5-2016.

3. Aprobación de cheques y transferencias de las diferentes cuentas bancarias
del Ayuntamiento, emitidos yb realizadas por Ia Hacienda Municipal del dIa
01 de noviembre al 30 de noviembre de 2015.

2. Lectura, en su caso debate, y aprobaciOn del acta de Ia Quinta sesiOn
ordinaria, celebrada el dIa 14 de Diciembre del 2015.

1. Lista de asistencia, verificaciOn del QuOrum legal y AprobaciOn del Orden del
d ía.

ORDEN DEL DIA

El que suscribe LIC. JOSE NIEVES NUfIEZ FLORES en calidad de’
Secretaro General del Ayuntamiento de El Arena), Jal., extiende Ia
presente Convocatoria para que asista a Ia SEXTA Sesión Ordinaria de
Ayuntamiento de El Arenal, Jalisco 2015-2018, para dar cumplimiento al
artIculo 47, FracciOn VIII de Ia Ley del Gobierno y Ia Administración
Publica del Estado de Jalisco, Ia cual se llevará a cabo en el Salon de
Sesiones dentro del Palacio Municipal, el dIa martes 12 de ENERO del año
2016, en punto de las 18:00 horas, bajo el siguiente:
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19.Clausura de Ia Sesión.

18.Asuntos Generales.
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17.Aprobaciôn de todos y cada uno de los gastos efectuados en el ejercicio
fiscal 2015 comprendido del 01 de octubre al 31 de Diciembre, asI como
todas y cada una de las modificaciones presupuestales a las partidas
excedidas derivado del incremento en los ingresos recaudados por el
municipio.

16.AprobaciOn para suscribir convenio/contrato de PrestaciOn de Servicios y
Arrendamiento de Software para el Sistema Contable de Ia Hacienda
Municipal, por un monto de $120,000.00 (ciento veinte mu pesos 00/100
m.n.)

15.AprobaciOn para Ia creación de Consejo Ciudadano Municipal para participar
en el Programa de Desarrollo Cultural Municipal a través de los Consejos
Municipales de Cultura.
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Ilevara a cabo del 25 de enero al 02 de febrero del año en curso.

