HONORABLE CUERPO DE REGIDORES
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2015-2018
MEXTICACÁN, JALISCO.

Por el presente doy a conocer a ustedes el ORDEN DEL DÍA que habrá de
desahogarse en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento 11 DECIMO PRIMERA a
llevarse a cabo el próximo día Lunes 25 de Julio del 2016.

A. LISTA DE ASISTENCIA
B. DECLARACION DE QUORUM
C. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.
D. Por recibida la Minuta de decreto 25841 que reforma la Fracción II del
Apartado “A” del artículo 4 cuarto de la Constitución Política del estado de Jalisco.
E. Por recibidos los Acuerdos Legislativos 555 y 557 LXI-16 mediante oficio de
fecha 27 de Junio de 2016 por parte del Congreso del Estado de Jalisco.
F. Por recibidos los Acuerdos Legislativos 604 y 610 LXI-16 mediante oficio de
fecha 08 de Julio de 2016 por parte del Congreso del Estado de Jalisco.
G. Se solicita por parte de este H. Ayuntamiento al Encargado de la Hacienda
Pública municipal, que por conducto del Secretario General requiera para su
presente en un término de 03 tres días al presente copias de recibido de las
Cuentas Públicas elaboradas, presentada y recibidas ante y por la Auditoria
Superior del estado de Jalisco correspondientes al periodo transcurrido de esta
administración, desde del mes de Octubre de 2015 al mes de junio de 2016.
H. El Tesorero Municipal solicita a Posteriori, se le autoricen diversos gastos para
justificarlos en la Auditoria Superior del Estado de Jalisco.
I. El director de parques y Jardines requiere se le dote de herramientas de trabajo
así como se le presten en tanto las herramientas propiedad Municipal que se
encuentra al servicio del parque de la Labor.
I - A. El Regidor Simón García Lomelí solicita informes de los Programas Sociales
del ejercicio 2015 y por ejercerse en el 2016 en el Municipio. Lista de Programas y
lista de Beneficiarios.
J. 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.

K. Se solicita al Oficial Mayor Administrativo para que informe la lista de
asistencias e inasistencias así como retardos de los Servidores públicos que estén
obligados a checar horarios de ingreso y salida de sus labores durante los últimos
3 tres meses, y antes de la próxima sesión de Ayuntamiento.
L. Se solicita al Secretario General Informe de acuerdos de cabildo cumplidos y no
cumplidos durante la presente administración.
M. Solicitud de Subdivisiones.
N . Asuntos Varios. A consideración y propuesta de los Regidores miembros del
Ayuntamiento.
CLAUSURA.
ATENTAMENTE
Mexticacán, Jalisco. A los 22 días del mes de Julio del 2016

Lic. Pedro Hernández González
SECRETARIO GENERAL

