
 
 

SE CONVOCA A SESIÓN 
 
C. MAURILIO SANDOVAL HUIZAR 
REGIDOR 
 
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 CUARTA Sesión Ordinaria del año 2017 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 26 de Abril 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 Tercera Sesión 

Ordinaria del año 2017, celebrada el día 29 de Marzo del 2017.  

 
3. Aprobación de cheques y transferencias de las diferentes cuentas bancarias 

del Ayuntamiento, emitidos y/o realizadas por la Hacienda Municipal del día 
01 de enero al 31 de enero de 2017. 
 

4. Autorización y en su caso aprobación para que nuestro Municipio de El 
Arenal, Jalisco, celebre con el Gobierno del Estado el Convenio de 
Colaboración y Aportación de Recursos para la Implementación del 
Fondo para la Contingencia de la Economía Familiar 2017, de 
conformidad con los lineamientos publicados en el periódico oficial “El 
Estado de Jalisco” el día 11 del mes de  marzo  del 2017 dos mil 
diecisiete. 
 

5. Aprobación de los gastos efectuados y suscripción de convenio con la 

empresa MAS ELECTROHIDRAULICA SA DE CV para la reparación de 

bomba del pozo de agua denominado “Centro de Huaxtla”, ubicada en la 

calle Medina Ascencio de la Delegación de Huaxtla.  

 
6. Aprobación para la compra de dos Kit de servicio de las 500 horas para las 

retroexcavadoras 1 y 2  de la Dirección de Obras Públicas. 
 

7. Aprobación de la erogación de la cantidad de $15,000.00 para apoyo de la 

tradicional fiesta “Quema de Judas”, realizada el pasado 09 de Abril del año 

en curso. 

 
8. Autorización para la erogación del 2% del costo total de diversas obras a 

realizarse, por concepto de la elaboración de sus respectivos Proyectos 

Ejecutivos con el C. Roberto Escobedo Rivas. 

 
9. Información de la convocatoria para la elección del próximo Ombudsman del 

Estado de Jalisco. 

 
10. Aprobación para la firma de renovación de convenio de prestación de 

servicios para el acopio y tratamiento final de la basura del municipio con el 

C. Juan Carlos Martínez Rojas, así como la erogación de $64,960.00 



(sesenta y cuatro mil novecientos sesenta pesos 00/100 m.n.) mensuales 

por seis meses. 

 
11. Información de La aprobación de la minuta de Decreto número 

26301/LXI/2017 del H. Congreso del Estado de Jalisco.  
 

12. Informe y en su caso aprobación del dictamen de la Comisión formada para 
el análisis del pliego petitorio del C. Dario Guadalupe Chavira Olivares, 
respecto a la exposición “Arenal de mis Amores” en el Museo Interpretativo 
del paisaje Agavero. 
 

13. Autorización para realizar los gastos de las escrituras públicas notariales del 
inmueble que fue regularizado y ubicado entre la Avenida Jesús Landeros y 
Calle Primero de Mayo por la cantidad de $45,000.00 (Cuarenta y cinco mil 
pesos 00/100 M.N.). 
 

14. Autorización para la erogación de recursos para la terminación del Centro de 
Salud de El Arenal por un monto de $1’250,000.00 (Un millón doscientos 
cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). 
 

15. Asuntos Generales. 

 
16. Clausura de la Sesión. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 
 

“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 25 DE ABRIL DE 2017 

 
SECRETARIO GENERAL 

 
 
 

_________________________________ 
LIC. JOSÉ NIEVES NUÑEZ FLORES 


