SE CONVOCA A SESIÓN
LIC. LOURDES ELIZABETH VIZCAÍNO GONZÁLEZ
REGIDORA
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 SEGUNDA Sesión Ordinaria de Ayuntamiento
de El Arenal, Jalisco del año 2017, 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 27 de Febrero del año 2017, 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 PRIMERA Sesión
Ordinaria del año 2017, celebrada el día 23 de Enero del 2017.
3. Audiencia a favor de los representantes de las Organizaciones “Orgullosos
del Arenal” y “Paso a paso caminando por El Arenal”.
4. Autorización para extender el plazo para descuentos en el pago de agua
potable y predial.
5. Autorización para la compra de cuatro computadoras Laptops para diversos
funcionarios del Ayuntamiento.
6. Autorización para brindar apoyo económico a familia de escasos recursos
para cubrir gastos funerarios de uno de sus miembros.
7. Aprobación de las compras efectuadas por la Dirección de Sistemas del
periodo que comprende del 01 de Mayo del 2016 al 31 de Diciembre del
2016.
8. Aprobación de compra de llantas nuevas para diversos vehículos oficiales
del Ayuntamiento de Septiembre a Diciembre del 2016.
9. Aprobación de la compra de medicamentos a empleados, ambulancia y
Protección Civil del periodo que comprende de Septiembre a Diciembre del
2016.
10. Aprobación de la compra del cloro para potabilización del Agua del municipio
y sus delegaciones correspondiente al periodo del mes de Septiembre al
mes de Diciembre del 2016.
11. Aprobación del pago de finiquitos y prestaciones de Ley para los
Extrabajadores del Ayuntamiento (5ta. Etapa), así como el informe del
mismo.
12. Autorización para electrificación de aproximadamente 168 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.

13. Autorización para apoyo económico o en especie para la presa de la
Delegación de Huaxtla.
14. Autorización para suscribir convenio con el Gobierno del Estado de Jalisco,
para que se asignen recursos y transfieran al Gobierno Municipal de el
Arenal, Jal., recursos por un monto de $2´000,000.00 (Dos millones de
pesos 00/100 M.N.), dentro del Programa “FOCOCI” Fondo Común
Concursable para la Infraestructura 2017.
15. Autorización para que los C.C. Lic. Joaquín González Lara y MVZ. Ernesto
Alonso Escobar Castellanos en sus calidades de Presidente Municipal y
Síndico Municipal respectivamente, en nombre y representación del H.
Ayuntamiento celebren y suscriban el convenio de colaboración,
participación y ejecución con el Gobierno del Estado así como la erogación
respectiva, para la obtención de Recursos Económicos para Obra Pública
dentro del programa FONDEREG 2017 de la Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas (SEPAF) del Gobierno del Estado de Jalisco.
16. Aprobación de los gastos efectuados para la reparación de vehículos del
Ayuntamiento.
17. Aprobación de los gastos realizados por concepto de la limpia del basurero
de llantas clandestino en la Colonia Lomas de El Arenal de la Cabecera
Municipal.
18. Autorización para efectuar los gastos de los recorridos “Imágenes desde El
Arenal” del Congreso “Diálogos de El Arenal”, por concepto de los
requerimientos para tal evento.
19. Autorización del uso de suelo para elaboración de composta, tratamiento,
acopio, separación y disposición final de residuos sólidos urbanos y de
manejo especial en parcelas del Ejido de Huaxtla y que solicita Jorge Alberto
Santiago Sandoval y Ana Laura Godínez Ojeda.
20. Autorización para suscribir convenio de la Junta Intermunicipal de Manejo
Ambiental Valles (JIMAY).
21. Autorización para la participación del Programa “Mochila con los útiles”
2017.
22. Autorización de gastos para el Festival Internacional de Danza Folklórica
“Colores del Mundo”.
23. Autorización para la erogación de los gastos para el Festival Yo Soy Jalisco.
24. Autorización para refinanciar
ayuntamiento con BANOBRAS.

la

deuda

que

actualmente

tiene

el

25. Autorización para la creación e instalación del Sistema Municipal de
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes para dar cumplimiento al
Décimo Transitorio de la Ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes
en el Estado de Jalisco, plasmado en el decreto 25455/LX/15.
26. Autorización para la compra de GPS para instalarlos en las patrullas de
Seguridad Pública.
27. Autorización para la compra de una pipa de agua usada para la distribución
en las colonias que tienen escasez del vital líquido.

28. Autorización para la compra de un volteo usado para la Dirección de Agua
Potable y Alcantarillado.
29. Autorización para la compra de una camioneta usada para la Dirección de
Protección Civil y Bomberos
30. Autorización para la construcción de topes en las vialidades de Hipódromo y
Pedro Moreno.
31. Autorización para el arreglo de la calle Alberto Ponce.
32. Autorización para la construcción de adoquín en la Privada Alfredo V Bonfil
por un monto de $250,000.00 (Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)
obra directa.
33. Autorización para la construcción de una línea de drenaje atrás de la unidad
por $30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N.)
34. Autorización de la construcción de empedrado en la calle de la Fabrica Casa
de Piedra.
35. Autorización de la construcción de empedrado en la Calle Agustín López.
36. Autorización para otorgar un subsidio extraordinario al Sistema Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia de El Arenal, Jal., con la cantidad de
$15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.) para la realización del evento de
la “Reina de la Tercera Edad”.
37. Autorización para la erogación de los gastos para la reparación de la
ambulancia con número económico 1752 y con placas JHZ-32-32 de la
Dirección de Protección Civil y Bomberos.
38. Autorización para la compra de material para mantenimiento de redes de
agua potable y drenaje de la Cabecera Municipal y sus delegaciones.
39. Aprobación de los gastos efectuados y suscripción de convenio con la C.
Jessica Montserrat Rivera Torres para la extracción de bomba del pozo de
agua denominado “Órgano 100” de El Arenal, Jalisco.
40. Aprobación de todos y cada uno de los gastos efectuados en el Ejercicio
Fiscal 2016 comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre y de todas y
cada una de las modificaciones presupuestales a las partidas excedidas
derivado del incremento en los ingresos recaudados por el Municipio.
41. Autorización para la compra de cinco bocinas para los diferentes salones de
La Casa de la Cultura de La Cabecera Municipal de El Arenal.
42. Información de la aprobación de los Acuerdos Legislativos número 1002LXI-17, 1012-LXI-17, 1029-LXI-17, 1031-LXI-17, 1033-LXI-17 y 1034-LXI-17
de la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado
de Jalisco.
43. Asuntos Generales.
44. Clausura de la Sesión.

ATENTAMENTE

“2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO Y DEL NATALICIO
DE JUAN RULFO”
EL ARENAL, JALISCO A 24 DE FEBRERO DE 2017
SECRETARIO GENERAL

_________________________________
LIC. JOSÉ NIEVES NUÑEZ FLORES

