SEXTA SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO en el periodo 20152018, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

A) Lista de Asistencia.
B) Declaración de Quórum.
C) Lectura y aprobación del Acta Anterior.
D. Solicita el Presidente Municipal al Pleno, autorización para revocar
Comodato con el Consejo Estatal de Promoción Económica, sobre las
denominadas Naves Industriales, ya que no son utilizadas por ellos y son
propiedad del Municipio.
E. Informe sobre la Audiencia de negociación al adeudo del ayuntamiento en
Laudos Laborales, llevada a cabo el pasado día 26 de Febrero en el Tribunal
de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco. El dinero para pagar aún no
ha sido recabado, y será imposible solicitar Crédito para cubrir esos
adeudos.
F. Se informa al Pleno que la Secretaria de Gobierno del estado de Jalisco,
ha solicitado al Municipio se incorpore al “Programa Mexicano de Ciudades
Hermanas y Cooperación Internacional Descentralizada” emanado de la
SRE para promover hermanamientos del Municipio con otros del país, así
como del Extranjero. Solicita se designe Enlace.
G. Se solicita a los Regidores autorización para revisar la situación de los
Pensionados, con motivo de la Austeridad que debe guardar el Municipio.
H. Solicitud al Pleno por parte del Presidente Municipal y Encargado de la
Hacienda Municipal para erogar diversos gastos y adeudos derivados de la
pasada FERIA INVERNAL 2015.
I. Solicitud del Tesorero para pagar diversos Gastos de la HELADO EXPO
2015, entre ellos 50,000 cincuenta mil pesos de servicios como pago a
Selene García Alemán.
J. La Directora del DIF solicita se otorgue en “Comodato” auto Chevy que se
le prestó para repartir despensas, por la duración del Periodo.
K. El Presidente Municipal informa al Pleno, que se solicitará a la Directora
del sistema DIF rinda informe mensual del estado financiero de su
Organismo (cuenta Pública), en razón de recibir subsidio del Municipio.
L. El H. Congreso del estado ha enviado al Municipio diversos Acuerdos
Legislativos para su adhesión, creación de Protocolos en materia de
protección civil, cambio climático, así como el exhorto respetuoso a crear la
Comisión Edilicia que trate de Políticas de Genero y Equidad. Bajo oficios
OF-DPL-177,180,181 y 184 DE LA LXI Legislatura.
M. Informe al cuerpo Edilicio de la totalidad de Liquidaciones realizadas a ex
trabajadores.

N. Informe al Pleno de la contestación de la demanda entablada por la ex
Directora de Agua Potable, donde realizó el trabajo el Secretario General del
Ayuntamiento al no tener apoderado legal aún.
Ñ. Informe al pleno de Insumos y apoyos entregados, con cargos a los
recursos del FONDEN, colchonetas, cobijas y despensas.
O. Se solicita al Pleno en razón del ahorro en la nómina, homologar los
salarios de las Secretarias, a igual responsabilidad y trabajo, igual salario.
P. COMISION ESTATAL DEL AGUA. Solicitud para firmar convenio que
beneficie la comunidad de “LOS CHARCOS”.
Q. SOLICITUDES DE SUBDIVISIONES.
R: ASUNTOS VARIOS.

