SE CONVOCA A SESIÓN

LIC. JOAQUÍN GONZÁLEZ LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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 DÉCIMO TERCERA 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 Auditorio de la Casa de la Cultura de El Arenal, Jalisco, declarado
recinto oficial para sesionar con motivo del PRIMER INFORME DE GOBIERNO, el
día Martes 23 de Agosto del año 2016, en punto de las 18:00 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 Doceava Sesión
Ordinaria, celebrada el día 27 de Julio 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 Julio al 31 de Julio de 2016.
4. Análisis, discusión y aprobación de la iniciativa de la Ley de Ingresos para el
ejercicio fiscal 2017.
5. Autorización para el cambio del recinto oficial para sesionar con motivo del
Primer Informe de Gobierno en el auditorio de la Casa de la Cultura de la
Cabecera Municipal.
6. Análisis, discusión y aprobación del presupuesto para los festejos patrios
con motivo del 206 aniversario de La Independencia de México, así como la
autorización para suscribir de los contratos necesarios para las erogaciones
económicas de dichos eventos.

7. Autorización para apoyar a la primaria y jardín de niños de la comunidad de
Emiliano Zapata, Secundaria de la delegación de Huaxtla y Secundaria de la
Cabecera Municipal de El Arenal, respecto a diversas necesidades
planteadas por sus respectivos directores.
8. Autorización para la erogación de los Fondos de Infraestructura Social de la
Secretaria de Desarrollo Social, por un monto de 1´966,773.00 (un millón
novecientos sesenta y seis mil setecientos setenta y tres pesos 00/100
m.n.)
9. Informe de La aprobación de los Acuerdos Legislativos números 641-LXI-16
y 646-LXI-16 del Congreso del Estado de Jalisco.
10. Análisis, discusión y en su caso aprobación de la actualización del consejo
municipal de Protección Civil, la coordinación de Protección civil, el titular
municipal de protección civil y la creación del cuerpo de bomberos del
municipio de el arenal, Jalisco.
11. Asuntos Generales
12. Clausura de la Sesión.

ATENTAMENTE
“2016, AÑO DE LA ACCION ANTE EL CAMBIO CLIMATICO EN JALISCO”
EL ARENAL, JALISCO A 02 DE SEPTIEMBRE DE 2016
SECRETARIO GENERAL
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