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Acollón de Juóre¿ Jol., o26 de Agosto de2016

Asunto: Se convoco o sesión Ordinorio

del H. Ayuntom¡ento.

c.
Regidor del H. Ayuntomienlo de Acollón de Juórez, Jolisco.

Presenle.

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

Gerordo Uvoldo Ochoo Alvorodo y conforme o lo esfoblecido en los ortículos 29

ftocción 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 y 33 del

reglomenio del H. Ayuntomiento de Acollón de Juórez, Jolisco, Convoco o Usted

C. Regidor integronte del Pleno del H. Ayuntomiento Constilucionol de Acollón

de Juórez, Jolisco, o Sesión Ordinorio de este Órgono de Gobierno o celebrorse el

dío Lunes 29 veintinueve de Agosto de 201ó dos mil dieciséis o los l0:00 diez horos

en lo solo de cob¡ldo de este Polocio Municipol, lo que se llevoró o cobo bojo lo

siguiente;

[.

It.

Orden del dío.

Lislo de osistencio y decloroción de quórum legol.

Aproboción del orden del dÍo.

Dispenso de lo lecturo. discusión y en su coso oproboción de
de sesiones Ord¡norios de fecho 30 de Junio, l5 de Julio,02
Exfroordinorio de fecho l2 de Agosto, lodos del oño 20'ló

lV. Lecturo y turno de los comunicociones recibidos;

V. Presenloción, lecturo y turno o los comisiones res dei

Lecturo, discusión y en su coso opro
ogendodos;

vil. Aproboción de lo Ley de lngresos de n
Fiscol 201 7.

vflt. Se Aprueben
Municipio.
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provenientes del Progromo de FORIALECIMIENTO FINANCIERO PARA

lNvERSlóN CONVENIO B con corgo ol Romo Generol 23 Prov¡siones

Solorioles y Económicos, outorizodo en el Presupuesto de Egresos de lo
Federoción poro el ejercicio Fiscol 201ó.

Reloción de Obros o e.iecutor:

Segundo.- Se outorizo ol Presidente Municipol, Secretorio Generol,
Sindico y ol Tesorero poro que suscribon los inslrumentos .iurídicos
necesorios con el Gobiemo del Estodo, con el fin de dor cumplimiento
cobol ol presente ocuerdo.

Tercero.- Se outorizo o lo Secretorío de Ploneoción, Adminiskoción y
Finonzos poro que ofecte los porticipociones federoles y/o estotoles,
hosto por el monto de lo(s) obro(s) referido{s) en el punto Primero del
presente Acuerdo y que en coso de incumplimiento en lo ejecución
de los recursos federoles osignodos seon retenidos.

Aproboción del Convenio de Regulorizoción de Predios Urbonos poro
el pogo de Créditos Fiscoles Colonio denominodo octuolmente
"Avenido del Trobojo" de lo Delegoción de Bellovisto, Acotlón de
Juórez, Jol.

X. Autorizoción poro designor lo Sede de lo presenloción del
Informe de Gobierno.

xt. Autorizoción poro lo conformoción del Comité de
Ecológico en nuestro Municipio.

4.1

I
J

::l

xil.

tx.

xlil.

Asuntos generoles.

Clousuro de lo sesión.

T.I .G Uvoldo

Portal López Cotilla # ll, Col. Centro,
C.P. 457OO,,Aca án De Juárez Jal.
(387 )7 7 -2-OO -O 4/77 -2 -11 - 32/77 _2_O2_ 48
gob¡erno_acatlanr@hotmail.com

No Nombro de Obro Mont
o

0t Renovoción de lo Red de
lnfroestructuro Hidróulico

$ 2'500.000.00

02 Consirucción de Velotorio
Municipol, en el Municipio de
Acotlón de Juórez, Jolisco.

$ 3'500,000.00
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