Municipio de Concepción de Buenos Aires, Jal.
Un Gobierno Socialmente útil
Administración M unicipal de Concepción de Buenos Aires, Jal. ZO1S _ ZOfá

ASUNTO; Convocatoria a Ses¡ón ordinaria

C.

C.

REGIDORES DEL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JAL

PRESENTES.
De conformidad a lo dispuesto por la Constituc¡ón Pol¡tica de los Estados Un¡dos Mexicanos, asi como por

los artículos 28, 29 Fracción l, 30, 32,34, 47 f?cción lll, y 48 fracción I de la Ley y la Administración Públ¡ca
l\4unicipal del Estado de Jalisco, tengo a bien convocarlo a SESION ORDINARIA de Ayuntamiento a celebrarse el
día Jueves 28 Ve¡nt¡ocho de Enero del año 20'16, a las 20:00 VEINTE HORAS OEL DlA, en las lnstalaciones
de la Presidencia l\4un¡cipal. [,4isma que se sujetara bajo el siguiente:

Orden del día:
t.
.

r.

vlll.
IX,

x.

Lista de as¡stencia
Verificac¡ón del quórum legal e ¡nstalación de la ses¡ón de ayuntamiento.
Lectura y aprobación del orden del día.
Dar a conocer y en su caso la Aprobación para la publ¡cación del plan de desarrollo del municip¡o de
Concepc¡ón de Buenos a¡res para su rev¡sión pública.
Autorización para celebrar y suscrib¡r el conven¡o con el INAPAM y el lnst¡tuto Jal¡sc¡ense del Adulto
mayor para la elaborac¡ón de credenc¡ales.
Aprobación para celebrar y suscr¡bir conven¡o de colaboración con la Secretaria de Cultura del
estado de Jal¡sco y autor¡zar la aportación mun¡c¡pal.
Analizar y en su caso la aprobación de realizar un comodato de equ¡po de coc¡na de la escuela
agropecuar¡a a¡ Sr. Humberto Moro.
Se sol¡cita la autorización para suscr¡b¡r el convenio de colaborac¡ón para la ejecución dél programa
cr€dencial¡zación con el gobierno del estado de Jalisco con la SEOER.
Asuntos var¡os.
Lectura, aprobación y f¡rma del acta.

Se le exhorta su puntual asistenciá, y a la vez se le hace de su conocimiento que de conformidad con lo dispuesto
por el articulo 32 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública lüunicipal para el Estado de Jalisco, el
Ayuntamiento sesiona válidamente con la asistencia de la mayoria da sus integrantes y los acuerdos que se tomen
serán válidos aun sin su asistencia

Atentamente.
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