
 
 
 
 

SE CONVOCA A SESIÓN 
 
LIC. JOSÉ NIEVES NÚÑEZ FLORES 
SECRETARIO GENERAL 
 
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 QUINTA 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 29 de Mayo del año 2017, 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 CUARTA Sesión 

Ordinaria del año 2017, celebrada el día 26 de Abril del 2017.  

 
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 febrero al 28 de febrero de 2017. 

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

del Ayuntamiento, emitidos y/o realizadas por la Hacienda Municipal del día 

01 de marzo al 31 de marzo de 2017. 

 
5. Autorización para la erogación de los gastos por concepto de renta de 

equipo y maquinaria para el desazolve del río y abastecimiento de agua 

potable. 

 
6. Autorización para la erogación de los gastos por concepto de reparación del 

vado del “Capiro” en la colonia Los Sauces de la Cabecera Municipal. 

 
7. Autorización para electrificación de diversas calles en “La Ladera” de la 

colonia Las Norias de la Cabecera Municipal. 

 
8. Autorización para la adquisición de 2 camionetas pick up para destinarse a 

la comisaría de Seguridad Pública. 

 
9. Autorización para realizar los gastos respecto a la obra de encausamiento 

del agua pluvial, frente al local “California” de la colonia Centro de la 

Cabecera Municipal. 

 
10. Autorización para realizar la obra de ampliación del Palacio Municipal. 

 
11. Autorización para erogación de gastos de notario público para la 

escrituración de algunos terrenos permutados en el fraccionamiento “Las 

Margaritas” de la delegación de Huaxtla. 

 



12. Autorización para la compra de equipo diverso para la Dirección de 

Ecología, así como compra de macetones para instalarlos en el camellón de 

la Carretera internacional de la delegación de Santa Cruz del Astillero y 

compra de tambos de plástico para basura normales y diseñados. 

 
13. Autorización para realizar un plan operativo para la regularización de 

motocicletas y mototaxis. 

 
14. Autorización para contratar a dos elementos para la Dirección de Protección 

Civil y Bomberos, así como la autorización de las modificaciones 

presupuestales inherentes al presente punto. 

 
15. Autorización para apoyar económicamente al proyecto de Banda de Guerra 

Municipal. 

 
16. Autorización para la compra de una pipa para adaptarse al camión de volteo. 

 
17. Autorización para realizar los gastos para el aforo del pozo de agua del Ejido 

El Arenal, ubicado en el predio denominado “El Polvorín”.  

 
18. Autorización para realizar los gastos para la construcción de un andador 

rústico CECYTEJ-El Arenal. 

 
19. Aprobación de compra de pastilla térmica y aspersores para el campo 

empastado de la Unidad Deportiva de la Cabecera Municipal. 

 
20. Aprobación de gastos funerarios solicitado por el Sr. Enrique Rea Flores 

para su nieta Juanita Esperanza Zuno Rea, así como la aprobación de 

gastos funerarios solicitados por Diana Esteves Severiano, Psicóloga del 

DIF, para su mamá Sra. Fidencia Severiano Santos. 

21. Autorización para suscribir convenio con una empresa generadora de 

energía eólica para reducir los costos de electricidad. 

 
22. Autorización de gastos para taller de piñatas en la Delegación de Huaxtla. 

 
23. Audiencia a favor de los representantes de las Organizaciones “Orgullosos 

del Arenal” y “Paso a paso caminando por El Arenal”. 

 
24. Aprobación de la suscripción de convenio entre el H. Ayuntamiento de El 

Arenal y el C. Carlos Guadalupe Lomelí López para contrato prestación de 

servicios profesionales de audio e iluminación para el evento “Señorita 

Embajadora CECyTEJ 2017-2018” organizado por el plantel CECyTEJ #17 

en El Arenal. 

 
25. Información de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco.  

 
26.  Autorización para la compra de 100 playeras para los grupos de la Tercera 

Edad del DIF dela cabecera municipal y sus delegaciones. 

 
27. Autorización para la erogación  de los gastos de la Semana Cultural El 

Arenal 2017. 

 
28. Autorización para suscribir convenio con la fundación TELMEX para la 

adquisición de Bicicletas para estudiantes, donde el Ayuntamiento aporte 

50%. 

 



29. Información de la aprobación de los acuerdos legislativos número 1180-LXI-

17, 1193-LXI-17, 1195-LXI-17, 1204-LXI-17, 1212-LXI-17 Y 1225-LXI-17 de 

la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de 

Jalisco. 

 
30. Asuntos Generales. 

 
31. 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 26 DE MAYO DE 2017 

SECRETARIO GENERAL 
 
 
 

_________________________________ 
LIC. JOSÉ NIEVES NUÑEZ FLORES 


