Asunto:
CIUDADANOS INTEGRANTES DEL HO~IORABLE
CONSTITUCIONAL DE OCOTLI\N, JALISCO.
PRESENTE

Propue~,ta

AYU~ITAMIENTO

El que suscribe, Hegidor del H. Ayuntamiento Constitucional de Ocotlán, Jalisco, C. Artllro Mu;,,¡,
Salazar, para someter a la consideración de este Órgano de Gobierno Municipal la presente
propuesta sobre la OTORGACION DE UN PRESUPUESTO ANUAL PARA OBRA PUBLICA EN LA~·
AGENCIAS Y DELEGACIONES que integran el Municipio de Ocotlán, Jalisco, debido a que en
nuestras agencias y delegaciones se ha venido observando una gran problemática en materia L1F:
obra pública, y contar con un recurso económico generará certeza permitiendo a los delegado·. 'i
agentes organizarse con sus representados en tiempo y forma para decidir en qué obras empl,,ar
su presupuesto, siempre y cuando los beneficiados aporten el 50% en cada obra a realizar con
dicho presupuesto, ya sea de manera económica, con mano de obra o material.
Por lo cual considero pertinente el siguiente presupuesto anual para cada una de ellas:
~~E(3~CION_ES_ _________

San Martin de Zula

1

S,<ln Vicente de. la Labor Vieja
Joaguin _l\_f11~r_o_~-os Sauces)
AGENCIAS
Rancho Viejo deiR_e!u~~o_ __ __
Joconoxtle
El Fuerte_____ ______________ _
San Andrés
--·-- - - - ,

~edregal

Santa Clara
Los Ranchos
-- . -------- -El Paso de la Comunidad
El Sabino

-~--

El Raicero
San Juan Chico
La Muralla
La Palma
--- -----·-El Rarnireño

--~
- ANUAL
_ _ _ _ -~RESUPUESTO
$ 400,000 00

_ ___ ______
_
_________

$ 300,009 00

----------

- ------

2_2SO,OOO.OO _ _____ ____
$ 150,000.00
-.-----·- -----

$
$
-$
---·-··---- $
$
$
---$
--$
$
------$
- ---·

____

$ 200,000 00_ _ _ _

$ 250,000.00
---

150,000.00
-150,000.00
---150,000.00
----------75,000.00
75,000.00
75,000.00
75,000.00
50,000.00

---- - - - - - - - - --·----

25,000.00 - - - - 25,000.00
------------

--

A consideración d1C!I Pleno por tratar se

una pegueña comu~-i~~d.

Total

_ _ ..

- -

$ 2,400,000.00

--

de~

Sin más por el momento y agradeciendo sus atenciones, pongo a su consideración la aprobación
de las acciones antes descritas y comprendidas en la presente propuesta.

ATENTAMENTE
OCOTLAN, JALISCO MIERCOLES 20 DE JULIO DEL 2016
C. ARTURO MUÑIZ SALAZAR
REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN, JALISCO

