
CONV./002/2015. 

Asunto: Convocación. 
 
Orden del día Segunda Sesión Ordinaria. 

 
P R E S E N T E: 

Por este conducto me permito saludarlo (a) y a la vez comunicarle, que en mi 
carácter de Presidente Municipal y atendiendo a lo dispuesto a lo establecido 

en el numeral 29 fracción I; 31 y 47 fracción III de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se le CONVOCA a la 
Segunda Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, la cual se llevara a cabo en la 

Sala de Sesiones ubicada en la Presidencia Municipal (Planta Alta) con 
domicilio en la calle Clemente Aguirre número 30 colonia centro, en punto de  

las 10:00 horas (diez horas) del día 22 de Octubre del 2015 bajo el siguiente: 
ORDEN DEL DIA: 

I. Pase de lista de asistencia, verificación y declaración del Quórum. 

II. Lectura y aprobación del orden del día. 
III. Lectura, Aprobación y Firma del Acta de sesión número 001/2015. 

IV. Ratificación de la conformación del encargado del Órgano de Control 
Disciplinario del Gobierno Municipal. 

V. Propuesta para constituir el Consejo Municipal de Giros 
Restringidos. 

VI. Aprobación del establecimiento de horario de funcionamiento de los 

giros restringidos. 
VII. Propuesta y Aprobación de la Integración de la Comisión Municipal 

de Regularización (COMUR). 
VIII. Propuesta de autorizar para que firmen el Síndico, Tesorero, 

Secretario General y Presidente todos los contratos de comodato y/o 
convenios que las distintas dependencias Federales, Estatal y/o 

Municipales suscriban con nuestro municipio, esto para economía 
procesal. 

IX. Autorización para que la Dirección de Obras Públicas expida 

dictámenes, acuerdos, autorizaciones, licencias y permisos en 
relación a subdivisiones conforme al marco legal aplicable. 

X. Autorización para suscribir el convenio específico de colaboración y 
participación para la implementación y operación del Programa 

Federal, “FONDO DE APOYO  MIGRANTES, EJERCICIO 2015”. 
XI. Aprobación de la integración e instauración de la Dirección de 

Tránsito Municipal, así como la aprobación de la realización de los 

ajustes necesarios presupuestales para la erogación del gasto de la 
Dirección de Tránsito. 

XII. Aprobación de la revocación del nombramiento de la Lic. Verónica 
González Estrada como apoderado especial del Gobierno Municipal. 

XIII. Asuntos del presidente municipal. 
XIV. Asuntos varios. 

XV. Clausura de la sesión. 
Sin más por el momento me despido agradeciéndole sus finas atenciones. 

A T E N T A M E N T E: 

Ayotlán, Jalisco a Octubre 20 del 2015. 
 

 
C. Gabriel Vásquez Andrade. 

Presidente Municipal. 
 

Edgar Eduardo Castañeda Pintle. 
Secretario General. 

C.c.p. Acuse. 

eecp 


