HONORABLE CUERPO DE REGIDORES
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2015-2018
MEXTICACÁN, JALISCO.
P R E S E N T E S.

Por el presente doy a conocer a ustedes el ORDEN DEL DÍA que habrá de
desahogarse en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento 10 DECIMA a llevarse a
cabo el próximo día miércoles 29 de Junio del 2016.
A. LISTA DE ASISTENCIA
B. DECLARACION DE QUORUM
C. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.
D. Recibidas por parte del H. Congreso del Estado las minutas proyectos de
decreto números 25839 y 25841 que reforma diversos artículos de la Constitución
Política del estado de Jalisco, (Artículos 13 y 35). Para su voto aprobatorio por
parte de la mayoría de los Ayuntamientos, a más tardar en un plazo de 30 treinta
días a partir de haber sido recibida, voto a su vez que funde la declaratoria de
Reforma,
E Se informa de los Acuerdos Legislativos 477-LXI-16, 484-LXI-16 y 487-LXI-16,
remitidos por el H. Congreso del Estado de Jalisco, donde se establece: A) se
exhorta al Ayuntamiento a cumpla con la entrega al Congreso del estado de
Jalisco el Informe anual del desempeño en la Gestión, durante los cuarenta días y
cinco días siguientes a partir de la aprobación de este acuerdo (26 de Abril de
2016). B) A realizar diagnóstico de accesibilidad de los edificios públicos, así
como las necesidades económicas para hacer ese tipo de adaptaciones, C) Así
como para que los Municipios se acerquen al IMSS, para que se contrate ese
servicio para sus trabajadores, ya que es una garantía constitucional.
F. Se recibe comunicación del ITEI, de su décimo cuarta Sesión Ordinaria de
fecha 27 de Abril de 2016, donde se reitera la obligación de los Ayuntamientos
entre otros entes obligados a publicar, transmitir en tiempo real y en forma íntegra
el audio y viseo de las sesiones de Ayuntamiento en Pleno, salvo las consideradas
como reservadas por causa justificada previo acuerdo de la mayoría del pleno.
G. Se informa al pleno de la promoción y Amparo promovido por los apoderados
de la parte actora (25 demandantes) en el Juicio laboral 778 / 2010 – G 1.
H. Informa al Pleno del sistema de funcionamiento de Cementerios para su
aprobación.
I. Solicita la comparecencia e informa a esta Superioridad para su aprobación por
parte del Director de Obras Públicas de los proyectos y la Próxima Inversión de
los recursos del FAIS conforme a los lineamientos del CONEVAL y SEDESOL
J. Respecto a la captación de recursos vía cobro de impuestos municipales, visto y
deliberado en las últimas dos sesiones de Ayuntamiento, se recibe el informe del
Tesorero proponiendo la forma y montos a cobrarse por concepto de
Subdivisiones.

K. El Regidor Simón García Lomelí solicita informes de los Programas Sociales del
ejercicio 2015 y por ejercerse en el 2016 en el Municipio.
L. Se informa que la delimitación de las instalaciones del denominado campo de
béisbol, lienzo charro y gasolinera, se han encontrado invasiones sobre esos
terrenos, por lo que se solicita al Síndico ejerza las medidas legales
correspondientes para salvaguardar y en su caso recuperar las posesiones que
han sido invadidas, asimismo que informe las gestiones y acciones realizadas al
respecto en la próxima sesión de ayuntamiento.
M. Se informa que se ha firmado convenio de colaboración y capacitación con el
INSTITUTO
DE JUSTICIA ALTERNATIVA DEL ESTADO DE JALISCO,
dependiente y parte de la Fiscalía General del Estado de Jalisco.
N. CONTROL DE ADQUISICIONES MPIO. ANTES QUE SOLICITUD DEL
TESORERO. INFORME DE ACUERDOS DE CABILDO CUMPLIDOS Y NO
CUMPLIDOS.
Ñ. Solicitud de Subdivisiones.
O. Asuntos Varios. A consideración y propuesta de los Regidores miembros del
Ayuntamiento.
CLAUSURA.
ATENTAMENTE
Mexticacán, Jalisco. A los 28 días del mes de Junio del 2016

Lic. Pedro Hernández González
SECRETARIO GENERAL

