
 

 

28/2016 
 

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. 28  que tendrá verificativo a las 7:00 horas, del día 19 de Octubre 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.- Justificación de Inasistencias. 

V.- Autorización de minuta de decreto 25865 donde se reforman los artículos 

15,26,35,35 BIS, 50,57,88,89,90,91, y 92 de la constitución política del Estado de Jalisco. 

VI.- Autorización de minuta de decreto 25886 donde se reforman los artículos 

8,12,15,21,35,50,80,85,92 y 106 y se adiciona un capítulo VI al título octavo y un articulo 

107 TER de la Constitución política del Estado de Jalisco. 

VII.- Aprobación para conformación de comité municipal para festejos de 

conmemoración de la creación de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

VIII.- Ratificación de punto de acuerdo del programa fondo de apoyo a migrantes 2016. 
IX- Nombramiento del nuevo enlace del programa PROSPERA.  
X.- Autorización  de presupuesto de Certamen Señorita Turismo Región los Altos. 
XI.- Autorización para gastos de instalación de juegos infantiles en diferentes espacios 
públicos. 
XII.- Autorización para pago de emulsión asfáltica y mezcla asfáltica en frio para bacheo. 
XIII.- Autorización para pago de pintura para reparación de Instalaciones Deportivas. 
XIV.- Autorización para construcción de 5 obras de drenaje en diferentes calles. 
XV.- Autorización para construcción de depósito de agua potable en la localidad de El 
Refugio de Vázquez en el municipio de Degollado. 
XVI.- Autorización para gastos de la semana cultural del Día de Muertos. 
VVII.- Autorización para gastos del 20 de noviembre. 
XVIII.- Autorización para pago de drenaje en calle Naranjo en delegación de Huascato. 
XIX.- Autorización para gasto de festejos del Día de las Madres, festejos del Día del Niño 
y de festejos del Día del Maestro. 
XX.- Autorización para gasto de drenaje en la comunidad de LOS FRESNOS. 
XXI.- Asuntos Varios. 
XXII.- Clausura de la Sesión.  

 

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

distinguida. 

 

ATENTAMENTE 
 

DEGOLLADO, JALISCO, A 17 DE OCTUBRE DE 2016 
 
 
 

C. J GUADALUPE DOMINGUEZ HERRERA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

C.c.p. Secretaría General Oficio 
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