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Acollón de Juórez, Jol., o 23 de Moyo de 2016

Asunto: Se convoco o sesión ordinorio

delH. Ayuntomiento.

c.
Regidor del H. Ayuntomiento de Acotlón de Juórez, Jolisco.

Presente.

El suscrito Presidente Municipol del Gobierno de Acotlón de Juórez, Jolisco, T.l. Gerordo

Uvoldo Ochoo Alvorodo y conforme o lo estoblecido en los ortículos 29 frocción 11,30,32 y

47 froccián lll, de lo Ley de Gobierno y lo Administroción Público Municipol del Estodo de

Jolisco, osí como los ortículos 24, 28, 29 y 33 del reglomento del H. Ayuntomíento de

Acotlón de Juórez, Jolisco, Convoco o Usted C. Regidor integronte del Pleno del H.

Ayuntomiento Constitucionol de Acotlón de Juórez, Jolisco, o Sesión Ordinorio de este

Órgono de Gobierno o celebrorse eldío Miércoles 25 veinticinco de Moyo de 2016 dos mil

dieciséis o los 13:00 trece horos en lo solo de cobildo de esle Polocio Municipol, lo que se

llevoró o cobo bojo lo siguiente;

Orden deldío.

Listo de osistencio y decloroción de quórum legol.

Aproboción del orden del dío.

t.

il.

ilt Dispenso de lo lecturo, discusión y en su coso
Exlroordinorio de fecho 22 de Abril del 201ó

lV. Lecturo y turno de los comunicociones

lV. I OF-DPL-313-LX|-Ió, En el cuol
314-LXl-ló.

del

Legislotivo número

E
é
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lV.2 OF-DPL-3I7-LXl-ló, En el cuol contiene el Acuerdo Legislotivo número
3I&LXI-Ió
lv.3 oF-DPL-lTtLxl-ló, En el cuol contiene lo minuto de decreto número
25833.

Presentoción, lecturo y turno o los comisiones respectivos de iniciotivos;

Lecturo, discusión y en su coso oprobocíón de dictómenes y ocuerdos
ogendodos;

Aproboción poro lo firmo del convenio de coloboroción, porticipoción y
Ejecución con el Gobierno del Estodo dentro del progromo FONDEREG 2oló,
poro llevor o cobo lo obro denominodo sustitución de Empedrodo por
Empedrodo Ahogodo en concreto y sustitución de Redes de Aguo potoble y
Drenoje en lo Colle Prolongoción Morelos Primero Etopo en lo Delegoción en
el Plon, con un presupuesto totol de $3,333,333.34 (Tres millones trescientos
treinto y tres miltrescientos treinto y tres pesos 34ll0O M.N.) de los cuoles el50%
es de Aportoción Municipol. Así tombién se outorice poro ofector los
Porticipociones Federoles y/o Estololes que correspondon hosto por el monto
de lo Aportoción Municipol referido poro que en coso de incumplimiento de
lo ejecución.

Autorizoción poro lo firmo del Controto de prestoción de Servicios
Profesionoles con lo Empreso de nombre Grupo Enen¡¡oste s.A. de c.v., poro
llevor o cobo lo Recolección de Bosuro en nuestro Municipio.

Aproboción de lo solicitud del Sr
osignoción de nombre de colle.

. Federico del Toro Figueroo y vorios poro lo

vt.

vlt.

vilt.

tx.

x.

xt.

Se outorice lo Solicitud de los vecinos del Bonio de Son
Bellovisto.

Se oulorice ol Presidente Municipol hocer los gestiones
conseguir Recursos Federoles, Estotoles y de cuolquier
Municipio de Acotlón de Juórez.

Asuntos generoles.

Clousuro de lo sesión.

T.t

el

xil.
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