
 

 

 

 

19/2016 
 

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. 19  que tendrá verificativo a las 14:00 horas, del día 12 de Agosto 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.- Turnar a comisión la creación o modificación de reglamento de Giros Restringidos 

para su dictamen. 

V.-Turnar a comisión la creación de reglamento de comercio SARE para su dictamen. 

VI.- Turnar a comisión la creación o modificación de reglamento de Protección Civil para 
su dictamen. 
VII.- Turnar a comisión la creación de reglamento de Transparencia para su dictamen. 
VIII.- Presentación, autorización y acuerdo correspondiente para turnar a comisión la 
propuesta de pensión vitalicia  a favor del Sr. Guadalupe Angulo López.  
IX.- Presentación, autorización y acuerdo correspondiente para firma de contrato de 
comodato con fiscalía del Estado respecto de las armas y cartuchos para Seguridad 
Pública. 
X.- Presentación, autorización y acuerdo correspondiente para ratificación para que la 
plaza de la amistad permanezca como inmueble  con vocación cultural. 
XI.- Presentación, autorización y acuerdo correspondiente para adquisición de 500 sillas 
para uso del Ayuntamiento en los distintos eventos. 
XII.- Presentación, autorización y acuerdo correspondiente para iniciar programa de 
láminas a mitad de precio. 
XIII.- Presentación, autorización y acuerdo correspondiente para aprobación del gasto 
para la electrificación a nombre de José Luis Padilla Herrera. 
XIV.- Presentación, autorización y acuerdo correspondiente para aprobación del gasto 
para la electrificación  a nombre de J. Jesús Fuentes Hernández. 
XV.-  Presentación, autorización y acuerdo correspondiente para aprobación del gasto 
para la electrificación  a nombre de Manuel Jaime Jacobo. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XVI.- Presentación, autorización y acuerdo correspondiente para aprobación del gasto 
para la electrificación a nombre del Municipio de Degollado. 
XVII.- Presentación, autorización y acuerdo correspondiente para aprobación del gasto  
para reparación de Ambulancia Ford 4.6 2007 Econoline para Protección Civil. 
XVIII.- Presentación, autorización y acuerdo correspondiente para adquisición de equipo 
de cómputo y escáner para oficina de Desarrollo Rural. 
XIX.- Presentación, autorización y acuerdo correspondiente para construcción  de 
techado para cancha de usos múltiples en la escuela primaria Adolfo López Mateos en la 
localidad de El Terrero Villareño. 
XX.- Presentación, autorización y acuerdo correspondiente para construcción  de techado 
para cancha de usos múltiples en la escuela primaria Aquiles Serdán en la localidad de El 
Refugio de Vázquez. 
XXI.- Presentación, autorización y acuerdo correspondiente para construcción  de 
techado de patio cívico en el Jardín de niños  Jaime Torres Bodet en la localidad de 
Quirino. 
XXII.- Presentación, autorización y acuerdo correspondiente para construcción cocina 
comedor en el Jardín de niños María Montessori en la localidad de Los fresnos. 
XXIII.- Presentación, autorización y acuerdo correspondiente para construcción  de línea 
de drenaje sanitario en calle Rayón y Carretera Federal en la Cabecera Municipal. 
XXIV.- Presentación, autorización y acuerdo correspondiente para construcción  de línea 
de drenaje y descargas domiciliarias, construcción de red de agua potable y 
pavimentación con concreto hidráulico en la calle Ignacio Zaragoza entre Morelos y 1ro. 
De Mayo en Cabecera Municipal. 
XXV.- Clausura de la] Sesión.  
 

 

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

distinguida. 

 

 

ATENTAMENTE 
 

DEGOLLADO, JALISCO, A 11 DE AGOSTO DE 2016 
 
 
 

C. J GUADALUPE DOMINGUEZ HERRERA 



 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
 

C.c.p. Secretaría General Oficio 
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