
SE CONVOCA A SESIÓN 
 
 
 
 
ACUSE 
 
 
P R E S E N T E: 
 

 El que suscribe LIC. JOSE NIEVES NUÑEZ FLORES en calidad de 
Secretario General del Ayuntamiento de El Arenal, Jal., extiende la 
presente Convocatoria para que asista a la ONCEAVA Sesión Ordinaria 
de Ayuntamiento de El Arenal, Jalisco 2015-2018, para dar cumplimiento 
al artículo 47, Fracción VIII de la Ley del Gobierno y la Administración 
Publica del Estado de Jalisco, la cual se llevará a cabo en el Salón de 
Sesiones dentro del Palacio Municipal, el día miércoles 29 de Junio  del año 
2016, en punto de las 19:00 horas, bajo el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Lista de asistencia, verificación del Quórum legal y Aprobación del Orden 
del día. 
 
2. Lectura, en su caso debate, y aprobación del acta de la Décima Sesión 
Ordinaria, celebrada el día 31 de Mayo  del 2016.  
 
3. Aprobación de cheques y transferencias de las diferentes cuentas 
bancarias del Ayuntamiento, emitidas y/o realizadas por la Hacienda 
Municipal del día 01 de mayo  al 31 de mayo de 2016. 
 
4. Autorización de solicitud para apoyar al comité del campo empastado de 
la delegación de Santa Cruz del Astillero, para la perforación su propio pozo 
de agua para mantenimiento del mismo campo. 
 
5. Autorización para electrificación de aproximadamente dos cuadras en el 
fraccionamiento “Padre Castro” de la delegación de Santa Cruz del Astillero. 
 
6. Autorización de propuesta de instalación de un tianguis en el 
fraccionamiento “La Cima”, los días sábado de cada semana. 
 
7. Autorización para celebrar acuerdo con la Secretaría de Cultura del 
Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la red estatal de bibliotecas 
públicas del Estado de Jalisco. 
 
8. Toma de Protesta del Delegado de Huaxtla, así como la emisión de su 
nombramiento. 
 
9. Autorización para la erogación de  un subsidio extraordinario al Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia de El Arenal, Jalisco para la 
elaboración de su Programa Interno de Protección Civil, por un monto de 
$14,000.00 más IVA.  
 
10. Lectura, debate y en su caso aprobación de los decretos número 25839 
y 25841 que reforma diversos artículos de la Constitución Política del Estado 
de Jalisco, así como su expediente integrado por: la iniciativa que le dio 
origen, el dictamen emitido por la Comisión de Puntos Constitucionales, 
Estudios Legislativos y Reglamentos, el acta de sesión de fecha 31 de mayo 
del año en curso y el diario de debates de la sesión del pleno en que fue 
aprobada dicha reforma. 



11. Informe de La aprobación de los Acuerdos Legislativos números 337-
LXI-16, 474-LXI-16, 477-LXI-16, 484-LXI-16 y 487-LXI-16 del Congreso del 
Estado de Jalisco. 
 
12. Autorización al Lic. Joaquín González Lara, Presidente Municipal, para 
gestionar recursos extraordinarios del programa “Esta es tu casa”, operado 
por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), La Secretaría de 
Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU) y La Sociedad Hipotecaria 
Federal (SIF), así como la autorización para suscribir instrumentos jurídicos 
respecto al programa. 
 
13. Asuntos Generales. 
 
14. Clausura de la Sesión. 
 

 

A T E N T A M E N T E 
 

“2016, AÑO DE LA ACCIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO EN JALISCO” 
EL ARENAL, JALISCO A 27 DE JUNIO DE 2016. 

SECRETARIO GENERAL  
 
 

________________________________ 
LIC. JOSÉ NIEVES NUÑEZ FLORES. 

 
C.C.P. ARCHIVO 


