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En base a los artículos 29 capítulo vl fracción l, y 47 inciso lll de la ley del gobierno
y la administración pública municipal del estado de Jalisco, me permito dirigir a
usted, para hacer de su conocimiento se le cita a la 27" Reunión, Sesión
Ordinaria de Ayuntamiento, que tendrá verificativo en la sala de cabildo de esta
Presidencia Municipal, el día 31 de octubre del presente año, a partir de las 12:00
horas, con el siguiente:

..ORDEN DEL DíA"

1 .- Lectura de la convocatoria.
2.- Lista de asistencia y declaración de quórum legal.
3.- Lectura del acta anterior.
4.- Presentación y participación del representante jurídico
5.- F.A.l.S (Tercera etapa)
6.- Análisis y en su caso aprobación del ,convenio especifico de colaboración y
participación para la implementación y operación del programa federal "FONDO A
POYO A MIGRANTES, EJERCICIO 2016".
7.-Autorizacion y en su caso aprobación al Presidente Municipal, Secretario
General y Sindico Municipal, a celebrar un contrato de comodato con el Gobierno
del Estado de Jalisco para el predio ubicado en calle prolongación Melchor
ocampo, denominado PREDTO RUSTlco ,,EL TERRERO,,.
8.- Recuperación de lVA.
9-- Autorización en su caso del decreto 25g6s.
10.-Autorización en su caso det decreto 2sgg6.
1 1'-Aprobación en su caso de ta creación del Comité Municipal para laconmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados UnidosMexicanos de 1917 y de la particular del estado de Jatisco en vigór.

rIF)ZQt'IT'I (.

mczoutflc, ,Rlltoo
oDmrn!ffRnclon 20I 5 - t0I I

t
a"'

\t E§l Rt PkIt¡xt ¡, lti (.,

DE MEZQUITIC, JALISCO
PRESENTES

9t
¡tl ll

At ue.ckatora¡3-Ert

s

J¿'rciín Hidatgo s/N cot. centrc, r'ers. (líi:. (4sr) gB1 02 66, gg1 or 73, 9Bi 03 22 y 981 OO 44 C,p.A(,ltr,g trlerqr-r.tíc, Jal.

!



mczoutflc, ,flurco
0DmrnrtTRncron 20r ¡ - 20 l8

iA. AYUNTAMIEN ENTAMENTE
FECT¡VO. NO REELECCION"

12.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de un punto de acuerdo en donde
se expresan disculpas públicas por parte del Ayuntamiento de Mezquitic, Jalisco
atreves del Presidente Municipal a la población de Nostic, en relación a los
siguientes puntos:
- La contaminación del rio bolaños por la apertura de un canal de desagüe que
conectó directamente las aguas crudas de la fosa de oxidación con el rio bolaños.
- El condicionamiento del servicio de agua potable a !a población de Nostic por el
pago del adeudo de dicha población de los Servicios Municipales de alcantarillado
y agua potable.
1 3.- Asuntos generales.
14.- Clausura.

Agradeciendo de antemano la atención brindada al presente, le envío un cordial
saludo. '
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NOMBRE FIRMA

LIC. M¡SAEL CRUZ DE HARO

\ó e
LIC. MISAEL MARCOS López

C. NORA LUCIA FLETES NAVARRO

C. TIBURCIO GO EZ GONZALEZ

PROFRA. MAR ín IrrrÉs NnSARRETES
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C. CLEMENTE DE LA CRUZ CARRILLO

LIC. LUZ OTILIA DIAZDIAZ
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C. MAGDALENO LOPEZ IBARRA

LIC. JESUS n¡nnin DE LA ToRRE
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c. RosA MARín cnsrnñron
FIGUEROA K^tI o,,o Ü*orcr*+
C. OCTAVIANo oiIzCHEMA

* fa nrEzQt,Il'I (:

J¿,rtiín Hidalgo S/N Cot. Centro l'els. (rÍi,:. (457) 981 02 66, 981 0t'/3, 9ii': 03?2 y 981 00 44 C.P.460r;A Mlzqu:tic, Jat,

l

!

t

I

\
CTYOOJ I-

ttlr
I

\l fll Rr l¡Rtr)xlDtr! Ii t"r (,1 \t r


