
 
LIC. JOAQUÍN GONZÁLEZ LARA 
PRESINTE MUNICIPAL 

ASUNTO: CONVOCATORIA. 
OFICIO NUMERO: SG. 166/2018. 

 
P R E S E N T E: 
 

 El que suscribe M.V.Z. Ernesto Alonso Escobar Castellanos, en calidad de 
Secretario General y Síndico Municipal del Ayuntamiento de El Arenal, Jal., 
extiende la presente Convocatoria para que asista a la Decimo Primera 
Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de El Arenal, Jalisco 2015-2018, para 
dar cumplimiento al artículo 47, Fracción VIII de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública del Estado de Jalisco, la cual se llevará a cabo en el 
Salón de Sesiones dentro del Palacio Municipal, el día Viernes 21 de 
Septiembre del año 2018, 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 Décima Sesión 

Ordinaria del año 2018, celebrada el día 29 de Agosto del 2017 y de la Decimo 

primer Sesión Ordinaria del año 2018, celebrada el día 07 de Septiembre y que 

corresponde al tercer  Informe de Gobierno Municipal de El Arenal, Jalisco. 

 

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 Agosto 

al 31 de Agosto de 2018.  

 

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

Ayuntamiento, emitidas y/o realizadas por la Hacienda Municipal del día 01 de 

Septiembre al 20 de Septiembre de 2018.  

 

5. Aprobación de la compra de material eléctrico para diversos departamentos y 

alumbrado Público de todo el Municipio durante el periodo de 1 de Agosto al 20 

de Septiembre del 2018 y pendientes de meses anteriores. 

 

6. Aprobación de la compra de Neumáticos para el parque vehicular y maquinaria 

del H. Ayuntamiento del 1 de Agosto al 20 de Septiembre del 2018 y 

pendientes de meses anteriores. 

 



7. Aprobación de la compra de medicamento para el personal del H. 

Ayuntamiento durante el periodo del 1 de Agosto al 20 de Septiembre del 2018 

y pendientes de meses anteriores. 

 

8. Aprobación del pago de refacciones y servicio de taller mecánico durante el 

periodo del 1 de Agosto al 20 de Septiembre del 2018 y pendientes de meses 

anteriores. 

 

9. Aprobación del pago por concepto de liquidación a extrabajadores y 

funcionarios del H. Ayuntamiento durante el periodo del 1 de Agosto al 20 de 

Septiembre 2018 y pendientes de meses anteriores. 

 

10. Aprobación de la compra de material para el área de sistemas del periodo del 

1° de Agosto al 20 de Septiembre del 2018 y meses anteriores por concepto de 

consumibles y mantenimiento de las diversas áreas del Municipio. 

 

11. Aprobación y autorización para el pago de material de ferretería para las 

diferentes áreas del ayuntamiento el cual se utilizó para el mantenimiento de 

diversos servicios y nuevas obras realizadas en el municipio durante el periodo 

comprendido del 1° de Agosto al 20 de Septiembre del 2018.  

 

12. Aprobación para la rehabilitación de Lozas de concreto dañadas de la calle 

Salvador Allende Poniente, La Cima, Primera Sección. 

 

13. Aprobación para la rehabilitación de lozas de concreto de concreto dañadas de 

la calle Salvador Allende lado Poniente, La Cima, Sección Sección. 

 

14.  Aprobación para la compra de materiales varios como arena de Río, Jal, 

Arena amarilla y balastre para la rehabilitación para la rehabilitación de 

caminos, empedrados y obras varias en las delegaciones y en la cabecera 

municipal de El Arenal, Jalisco. 

 

15. Aprobación para el apoyo de la mano de obra para la ampliación de Salón de 

usos múltiples en la Escuela Urbano No. 451, Álvaro Obregón en la cabecera 

municipal de El Arenal, Jalisco. 

 

16. Aprobación del Reglamento Interno del Instituto Municipal de las Mujeres de El 

Arenal, Jalisco. 

 



17. Informe de la aprobación del Acuerdo Legislativo Número 1895-LXI-18, 1919-

LXI-18, y 1921-LXI-18  del Congreso del Estado de Jalisco. 

 

18. Puntos Generales. 

 

19. Clausura de la Sesión. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
EL ARENAL, JALISCO A 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018. 

SECRETARIO GENERAL  

 

 

 

 

__________________________________ 

MVZ. ERNESTO ALONSO ESCOBAR CASTENOS. 


