
 

 

 

 

23/2016 
 

CC. SÍNDICO Y REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE DEGOLLADO, JALISCO. 

PRESENTE: 

 

Por este conducto enviándoles un cordial saludo, y de conformidad a lo 

establecido por los artículos 29 fracción I, 30, 31 y 47fracción III, de la Ley de Gobierno 

y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se les CONVOCA a la Sesión 

Ordinaria Núm. 23  que tendrá verificativo a las 11:00 horas, del día 08 de Septiembre 

del año 2016, en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento; bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

I.- Lista de Asistencia, verificación y declaración del Quórum Legal para sesionar. 

II.- Aprobación del Orden del Día. 

III.- Dispensa de la lectura del Acta Anterior. 

IV.- Presentación, autorización y acuerdo correspondiente para  pago de reparación  de 
depósito interno  de camión de bomberos. 
V.- Presentación, autorización y acuerdo correspondiente para pago de reparación  de 
camión de volteo Dodge blanco. 
VI.- Presentación, autorización y acuerdo correspondiente para gasto de LA VOZ 
DEGOLLADO.  
VII.- Turnar a comisión para revisión el contrato de comodato de lienzo charro a la 
asociación de charros los Encinos. 
VIII.- Presentación, autorización y acuerdo correspondiente para firma de convenio de 
colaboración  con el ITEI. 
IX.- Presentación, autorización y acuerdo correspondiente para habilitar la plaza 
principal como recinto oficial para realizar sesión solemne de primer informe. 
X.-  Presentación, autorización y acuerdo correspondiente para habilitar la plaza 
principal como recinto oficial para realizar sesión solemne de grito de Independencia. 
XI.- Turnar a comisión para revisión  la posible  escrituración de los locales  de corredor 
comercial oriente. 
XII.- Presentación, autorización y acuerdo correspondiente para aprobación de gasto de 
1er. Informe de Gobierno. 
XIII.- Presentación, autorización y acuerdo correspondiente para aprobación de gasto 
para realización de los festejos Patrios. 
XIV.- Asuntos Varios. 
XV.- Clausura de la Sesión.  
 

 

 Sin más por el momento me despido de Ustedes, reiterándoles mi consideración 

distinguida. 

 

 

ATENTAMENTE 
 

DEGOLLADO, JALISCO, A 06 DE SEPTIEMBRE DE 2016 
 
 
 
 

C. J GUADALUPE DOMINGUEZ HERRERA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 
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