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Asunto: Se convoco o sesión Exlroordinorio.

::

C.

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

El suscrilo Presidente Municipol del Gobierno

de Acollón de

Jolisco, T.l. Gerordo Uvoldo Ochoo Alvorodo

y

JuÓrez,

conforme

o

lo

esloblecido en los ortículos 29 frocción ll, 30, 32 y 47 frocción lll, de lo Ley
de Gobierno y lo Administroción PÚblico Municipol del Estodo de Jolisco,

osí

como

los ortículos 24, 28, 29, 30

Ayuntomiento

de Acotlón de

y 33 del reglomento del H.

Juórez, Jolisco, Convoco

o

Usted C.

Regidor ¡ntegronte del Pleno del H. Ayunlom¡ento Conslitucionol de

Acotlón de Juórez, Jolisco, o Sesión Extroordinorio de este Órgono de
Gobierno o celebrorse el dío Lunes 14 colorce de Noviembre de 201ó
dos mil dieciséis o los 8:00 ocho horos en lo solo de cobildo de esle
Polocio Municipol, lo que se llevoró o cobo bojo lo siguiente;
Orden del dío.

l.
ll.

de osistencio y decloroción de quórum legol.
Aproboción del orden del dío.
lll. Aproboción poro solicilor onticipo o cuenlo de Porticipociones
Federoles que corespondon o este Municipio por lo Contidod de
$3,000,000.00 (Tres millones de Pesos 00/100 M.N.) con lo finolidod de ser
utilizodos poro solvenlor lo entrego de Aguinoldos ol Personol de este
Ayuntomiento, outorizondo ol Presidenie Municipol, Sindico, Tesorero y
Secrelorio Generol suscribon con el Titulor de lo Secretoriq de
Ploneoción, Administroción y Finonzos del Gobierno del Estodo de
Jolisco, documento por el cuol se formolice el onlicipo
Porticipociones en mención, osí como o descontor los con t
requeridos poro restituir el empréstilo con su respectivo coslo Fi
o un plozo de I 2 meses (Enero o Diciembre de 20171.
Así mismo se outorice lo creoción de uno cuento especiol
lo
reservo de oguinoldo poro el Ejercicio Fiscol 2017.
Listo

IT

lV. Clousuro de lo sesión.
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