QUINTA SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO en el periodo 2015-2018, bajo el
siguiente:

ORDEN DEL DIA

A) Lista de Asistencia.
B) Declaración de Quórum.
C) Lectura y aprobación del Acta Anterior.
D) Al conocimiento del Pleno, que por error se nos envió como aprobado por el H.
Congreso del Estado de Jalisco, La Ley de Ingresos del Municipio para el ejercicio
2016, la correspondiente al municipio de Villa Hidalgo, Jalisco, por lo que el Secretario
General ya inició los trámites respectivos para corregir el error.
E) Informe sobre la Audiencia de Conciliación y negociación al adeudo del
ayuntamiento en Laudos Laborales, llevada a cabo el pasado día 18 de Diciembre en
el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco.
F) Informa al pleno la situación del juicio interpuesto por 3 tres empleados del DIF.
G) Propuesta de acuerdo para integrar e inscribir al municipio de Mexticacán al
Programa Agenda para el Desarrollo Municipal. Del Instituto del federalismo y el
desarrollo Municipal. Así como el nombramiento del Enlace y representante.
H) Solicitud del señor Jesús García para nombrar a los predios de su propiedad
ubicados en la comunidad de Cañada de Islas en este municipio como CIUDAD DE
LOS MARTIRES.
I) Informe al Ayuntamiento de los pagos realizados a la CEA.
J) Informe al ayuntamiento de solicitud de diversas dependencias para realizar
convenios de colaboración cono: a) Red de Bibliotecas Públicas del Estado de
Jalisco, b) Instituto Jalisciense de las Mujeres, c) IDEFT Instituto de Formación
para el Trabajo del estado de Jalisco. d) Instituto Jalisciense del Adulto Mayor.
K) Solicitud al Ayuntamiento por parte dela Secretaria de Cultura para la
renovación de talleres, y con la Dirección General de Desarrollo Sectorial y
Vinculación de la misma Secretaria de Cultura sí como para nombrar un
CONTACTO AUTORIZADO.
L) Solicitud de nuevas subdivisiones.
M) ASUNTOS VARIOS.
CLAUSURA

