
----------------------------SESION DE CABILDO ORDINARIA ---------------------------------------- 

---------------------------------------ACTA NUMERO TRES------------------------------------------

Secretario general.-  En el municipio de Valle de Juárez, Jalisco, siendo las –7.05---- horas

del día 11  once de Octubre del año 2012 dos mil doce, en el salón de sesiones ubicado en el

interior del edificio que ocupa el H. Ayuntamiento Constitucional de Valle de Juárez Jalisco en

el portal corona numero 02, zona centro, misma que mediante Convocatoria se les cito, a fin

de desarrollar la TERCERA REUNION DE CABILDO ORDINARIA, para la que fueron convocados,

para  el  desahogo  del  siguiente  orden  del  Día:

----------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ORDEN DEL DIA: ----------------------------------------

1.  -  LISTA  DE  ASISTENCIA  Y  DECLARACIÓN  DE  QUÓRUM  LEGAL.

--------------------------------

2.  -  LECTURA  Y  EN  SU  CASO  APROBACIÓN  DEL  ORDEN  DEL  DIA

--------------------------------

3.- LECTURA Y EN SU CASO APROVACION DE LA ACTA ANTERIOR---------------------------

4.- Análisis de la solicitud de autorización para que el municipio de Valle de Juárez

Jalisco  contrate  crédito  con  el  banco  nacional  de  obras  y  servicios  públicos,

sociedad nacional de crédito,  institución de banca de desarrollo, al amparo del

derecho  de  autorización  expedido  por  la  legislatura  del  estado  de  Jalisco,

publicado en el periódico oficial del gobierno del estado de Jalisco el  23 de agosto

2012 

5. – autorización para que la comunidad de paso de piedra de esta municipalidad,

se registre oficialmente una delegación donde se tengan los servicios del registro

civil -----

6.-proyecto de decreto numero 24055 por la cual se reforma  el artículo 33 de la

constitución política del estado de Jalisco -----------------------------------------------------

7.- proyecto de decreto numero 24062 que adiciona un párrafo tercero al artículo 8

ª          de  la  constitución  política  del  estado  de

Jalisco-----------------------------------------------

8.-  proyecto de decreto numero 24099/LIX/12 por la cual se reforma el articulo 15

de  la  constitución  política  del  estado  de

Jalisco-----------------------------------------------------

9.- aprobación para venta de camioneta equinox 2007 negra.

10.- ASUNTOS GENERALES-------------------------------------------------------------------------

11.- CLAUSURA DE LA SESION---------------------------------------------------------------------
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