Municipio de concepción de Buenos Aires, Jal.
Un Gobierno Trans parente y Socialmente útil
Administración Municipal de Concepción de Buenos Aires, Jal. 2015
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ASUNTO: Convocatoria a Sesión Ordinaria

C C.

REGIDORES DEL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JAL

PRESENTES
De conformidad a lo dispuesto por la constitución PolÍtica
de los Estados Unidos Mexicanos, así como por
los articulos 28, 29 FracciÓn l, 30, 32,34, 47 fracción lll, y 48
fracción I de la Ley y la Administración pública
Municipal del Estado de Jalisco, tengo a bien convocarlo
a sESloN ORDINARIA de Ayuntamiento a celebrarse el
dia Martes 19 Diecinueve de Julio del año 2016, a las 12:00 pM,
en las lnstalaciones de la presidencia
Municipal. Misma que se sujetara bajo el siguiente:

Orden del día:
t.

il.
ilt.
tv.

Lista de asistencia
Verificación der quórum regar e instaración de
Lectura y aprobación del orden del día.

ra

sesión de ayuntamiento.
aprobación la campaña de matrimonios gratuitos

es de Octubre.

V.

zación de la tabla de valores 2017 del impuesto

vt.

número 25839-LXl-16 y 25941_LXl16, que reforma
do de Jalisco.
ización para participar en el ,,programa de Entorno

v[.
vilt.

decreto 24,985 de la ley para la regularización y
sco, de aplicación en el municipio de concepcióñ

en materia de tecnologías de la información

de buenos aires, Jalisco.

tx.

x.

y

Lectura, aprobación y firma del acta.

Se le exhorta su puntual asistencia, y a la vez
por el artículo 32 de lg. Ley de Gób¡erno y se le hace de su conocimiento que de conformidad con lo dispuesto
la Administrr"."-Élorica Municipal para el Estado
de Jalisco, el
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que se tomen

ENTAMENTE.
de

2016

. LUIS ANTO
SECRET

IAou¡t¡

AIRES, JAI,.

C. LUIS GE

intesránteJ y

ANTE EL CAMBIO CLIMÁTI CO EN JALISCO"
de Buenos Aires, Jalisco
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CONTRERAS

GENERAL

ctoN 2015-2018

GOMEZ

C. MARTHA ALEJANDR ADIMMAGAÑA

O LOMELI BARAJAS
O BUENROSTRO

c.

ING.

SANCHEZ NAVARRO

TORRES

C. LUIS

SOTO ANGUIANO

C. LUIS ALONSO OCHOA
CARDENAS
constitución No 11 concepción
de Buenos Aires, Jal.

c.p.
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