
SE CONVOCA A SESIÓN 
 
REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO 
DE EL ARENAL, JALISCO 
 
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 SEXTA 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 Lunes 31 
de Octubre 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 Décimo Quinta 

Sesión Ordinaria, celebrada el día 30 de Septiembre del 2016.  

 
3. Autorización para electrificación de aproximadamente 118 metros en la Calle 

Santa Mónica en su cruce con la Calle San Bernardo en el fraccionamiento 

“Padre Castro” de la delegación de Santa Cruz del Astillero. 

 
4. Aprobación de la compra de equipo de cómputo con el proveedor 

“CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALISCO S.A. DE C.V.” con un total de 
$10,756.68 (Diez mil setecientos cincuenta y seis pesos 68/100 M.N.) 
 

5. Aprobación de la creación de Comité Municipal para la Conmemoración del 

Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 

1917 y de la Particular del Estado de Jalisco en vigor y toma de protesta de 

los integrantes de dicho Comité. 

 
6. Autorización para la suscripción del convenio específico de colaboración y 

participación para la implementación y operación del Programa Federal 
“Fondo de Apoyo a Inmigrantes, ejercicio 2016”, con la Secretaría de 
Desarrollo e Integración Social del Gobierno del Estado de Jalisco. 
 

7. Aprobación de la compra de 50 sillas plegables de acero meco con el 

proveedor “COSTCO DE MÉXICO S.A. DE C.V.” con un total de $10,134.25 

(Diez mil ciento treinta y cuatro pesos, 25/100 M.N.) para los diversos 

eventos del Ayuntamiento. 

 
8. Autorización para realizar los gastos del desfile en conmemoración al 106 

Aniversario de la Revolución Mexicana. 

 
9. Aprobación de la reparación de alumbrado público exterior de la Iglesia y 

torre con un total de $29,999.98 (Veintinueve mil novecientos noventa y 

nueve pesos, 98/100 M.N.). 

 
10. Aprobación de los gastos de la celebración del Día de Muertos 2016 por la 

cantidad de $26,390.00 (Veintiséis mil trecientos noventa 00/100 m.n.). 

11. Autorización para realizar una transferencia de la cuenta 106057403 

correspondiente al Fondo de Animación Cultural por la cantidad de 

$67,280.00 (Sesenta y siete mil doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) de 

la cuenta 102108097. 



 
12. Autorización para realizar los pagos de transporte aéreo y terrestre al grupo 

de taller de teatro que presentaron la obra “Un Grito de Libertad” en 

California, EUA, de la cuenta 106057403. 

 
13. Autorización para realizar los gastos para la reparación del camión de carga 

pesada de 14 metros Marca Kenworth con placas JP76854 de la Dirección 

de Obras Públicas. 

 
14. Autorización para pintar los Portales y Jardineras de la Plaza Principal de El 

Arenal, Jalisco. 

 
15. Autorización para realizar los gastos de reparación de la ambulancia con 

número económico 1752 y con placas JHZ3232 de la Dirección de 

Protección Civil y Bomberos. 

 
 

16. Autorización de pago a trabajador del Ayuntamiento que falleció en días 

anteriores, para liquidación conforme a la Ley. 

 
17. Autorización para realizar gastos extraordinarios correspondientes a material 

como tubería, mano de obra para movimiento de cerca y otros materiales de 

la obra “Construcción de Pavimento hidráulico, machuelo y banquetas en la 

Calle Salvador Allende, este, primera etapa en la Cabecera Municipal”. 

 
18. Aprobación de gastos de Viajes a la Ciudad de México para que el 

Presidente Municipal y funcionarios auxiliares gestionen recursos para el 

Municipio. 

 
19. Autorización para la reparación del Kiosco Infantil ubicado en la Unidad 

Deportiva de la Cabecera Municipal de El Arenal, Jalisco. 

 
20.  Autorización para renovación de contrato de arrendamiento del inmueble, 

donde se ubica el Centro de salud de Las Norias que ostenta la C. Georgina 

Vargas Chávez. 

21. Autorización para suscribir convenio de donación de Placas de 

Nomenclatura con la empresa “Imagen 7/24”. 

22. Lectura, debate y en su caso aprobación de la minuta proyecto de decreto 
número 25911, por el que se reforma la fracción X del artículo 15 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco, así como de su expediente 
integrado por: las iniciativas que le dieron origen, el dictamen emitido por la 
Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, 
y así mismo el acta de sesión de fecha 25 de Octubre del año en curso en el 
que fueron aprobadas dichas reformas a fin de que tengan acceso a los 
debates que suscitó su aprobación. 
 

23. Información de La aprobación del Acuerdo Legislativo número 833-LXI-16 de 
la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de 
Jalisco. 
 

24. Información de La aprobación del Acuerdo Legislativo número 839-LXI-16 de 
la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de 
Jalisco. 
 
 
 



25. Autorización para que los C.C. Lic. Joaquín González Lara, M.V.Z. Ernesto 
Alonso Escobar Castellanos, Lic. José Nieves Núñez Flores y Lic. Alejandro 
López Rosales, en su carácter de Presidente Municipal, Síndico Municipal, 
Secretario General y encargado de la Hacienda Pública Municipal 
respectivamente, celebren convenio de pago anticipado de Impuestos, 
derechos y contribuciones Municipales con la Asociación Civil Denominada 
“Sociedad Panamericana de Estudios Empresariales, A.C. (En lo sucesivo 
“IPADE”). 
 

26. Autorización para suscribir convenio y asignación de obra con la empresa 
“GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO CEMERAMA SA DE CV” para 
la realización de la obra “CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA 
PROFUNDO” en el Fraccionamiento “El Camichin” de La Cabecera 
Municipal de El Arenal, Jalisco; cuyo Registro Federal de Contribuyentes es 
GDI150310PY5, por un monto de $1´143,758.30 (Un millón ciento cuarenta 
y tres mil setecientos cincuenta y ocho pesos 30/100 M.N.) IVA incluido, 
dentro del Programa Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
(FAIS 2016). 
 

27. Asuntos Generales. 

 
28. Clausura de la Sesión. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
 

“2016, AÑO DE LA ACCION ANTE EL CAMBIO CLIMATICO EN JALISCO” 
EL ARENAL, JALISCO A 29 DE OCTUBRE 2016 

 
SECRETARIO GENERAL 

 
 
 

________________________________ 
LIC. JOSÉ NIEVES NUÑEZ FLORES. 

 


