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CC. REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO
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PRESENTES

I

o

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
En base a los artículos 29 capítulo vl fracción l, y 47 inciso

horas, con el siguiente:
..ORDEN DEL DíA"
.- 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 la
conmemoración del Centenario de la Constitución Política
de los Estados Unidos
Mexicanos de 1917 y de la particular del estado de
Jatisco en vigór.
1
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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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FIRMA

NOMBRE
LIC. M¡SAEL CRUZ DE HARO

I

LIC. MISAEL MARCOS L ópez

\

\ó e

CTYOOJ
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C. NORA LUCIA FLETES NAVARRO
C. TIBURCIO GO

EZ GONZALEZ

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

(/
7-*-'--."-r...-

LIC. LUZ OTILIA DIAZDIAZ

J,g

C. MAGDALENO LOPEZ IBARRA
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LIC. JESUS n¡nnin DE LA ToRRE

unntirurz
c. RosA MARín cnsrnñron
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