
 

SESION ORDINARIA NÚMERO SESENTA Y OCHO 

 

Celebrada el 21 vigésimo primer día del mes de mayo del año 2015 dos mil quince. 

 

 El presidente Municipal Rafael Estrada Jáuregui, le solicitó al Secretario General dé 

lectura al punto siguiente que corresponde al punto II). En el cual se propone el 

siguiente orden del día para regir esta sesión ordinaria de Ayuntamiento, procediendo a 

darle lectura. 

 

I. Verificación de quórum y declaración de apertura. 

II. Propuesta de orden del día y en su caso aprobación.  

III. Lectura del acta anterior, aprobación y firma. 

IV. Análisis y aprobación de presupuesto para realización de salón en preescolar en la 

comunidad de Chimaliquin 

V. Análisis y aprobación de presupuesto para realización de “Proyecto de baños en el 

panteón de la comunidad de él Santuario” 

VI. Análisis y aprobación de presupuesto para apoyo con plástico a los productos de 

ladrillos 

VII. Análisis y aprobación de presupuesto para distribución de recurso del presupuesto 

FAIMS 2015 

VIII. Análisis y aprobación de convenio de adhesión de la unidad de transparencia del 

DIF y Presidencia Municipal 

IX. Análisis y aprobación de subsidio de fertilizantes a agrícolas del municipio 

X. Análisis y aprobación de presupuesto para celebración del día del estudiante  

XI. Análisis y en su caso autorización de los proyectos definitivos de los predios y/o 

fraccionamientos con dictamen de procedencia de la Procuraduría de Desarrollo Urbano 

del Estado de Jalisco 

XII. Análisis y en su caso autorización de convenios para la regularización formal de los 

predios y/o fraccionamientos con dictamen de procedencia de la Procuraduría de 

Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco 



XIII. Análisis y en su caso autorización de convenios para la regularización de los predios 

y/o fraccionamientos con dictamen de procedencia de la Procuraduría de Desarrollo 

Urbano del Estado de Jalisco 

XIV. Análisis y en su caso autorización del Reglamento Municipal de bebidas alcohólicas 

XV. Análisis y aprobación de solicitudes de subdivisión 

XVI. Asuntos varios            

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SESION ORDINARIA NÚMERO SESENTA Y NUEVE  

 

Celebrada el 19 décimo noveno día del mes de junio del año 2015 dos mil quince. 

 

El presidente Municipal Rafael Estrada Jáuregui, le solicitó al Secretario General dé 

lectura al punto siguiente que corresponde al punto II). En el cual se propone el 

siguiente orden del día para regir esta sesión ordinaria de Ayuntamiento, procediendo a 

darle lectura.  

 

I. Verificación de quórum y declaración de apertura. 

II. Propuesta de orden del día y en su caso aprobación.  

III. Lectura del acta anterior, aprobación y firma. 

IV. Análisis y aprobación para aportación municipal en el bacheo de carretera San Felipe 

el Molino 

V. Análisis y aprobación para aportación municipal para la construcción de baños y 

tribuna on sombra para campo de béisbol en la comunidad de los Charcos 

VI. Análisis y aprobación de Aportación del municipio en la rehabilitación de la fachada 

de la Escuela Primaria Saúl Rodiles 

VII. Análisis y ratificación en la aprobación de gastos de gastos del H. Ayuntamiento del 

ejercicio 2014 observado por la Auditoria Superior del Estado 

VIII. Análisis y aprobación para fijar monto de pensión del trabajador Feliciano Gutiérrez 

López 

IX. Análisis y en su caso aprobación de propuesta para pensión por incapacidad 

permanente de trabajador de este H. Ayuntamiento 

X. Análisis y aprobación de solicitud de Apoyo para el Grupo de Jóvenes de la parroquia 

de San Nicolás de Tolentino 

XI. Análisis y aprobación de Solicitud de requerimientos de Actuación de la Hacienda 

municipal para solicitud de permiso o en su caso cancelación de la Forrajera ubicada en 

el entronque carretera estatal Yahualica-Teocaltiche con cruce carretera Mexticacàn en 

la comunidad El Porvenir 



XII. Análisis y aprobación de gastos médicos del trabajador Alfredo Pérez Duran de este 

H. Ayuntamiento 

XIII. Análisis y en su caso aprobación de apoyo realizado a la Asociación Ganadera Local 

de Mexticacán 

XIV. Análisis y aprobación de apoyo otorgado para la gaveta de familiar de trabajador de 

este H. Ayuntamiento 

XV. Análisis y en su caso autorización del Reglamento Municipal de bebidas alcohólicas 

XVI. Análisis y aprobación de solicitudes de subdivisión  

XVII. Asuntos varios  

  

  

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SESION ORDINARIA NÚMERO SETENTA 

 

Celebrada el 29 vigésimo noveno día del mes de junio del año 2015 dos mil quince. 

 

El Presidente Municipal Rafael Estrada Jáuregui, le solicitó al Secretario General dé 

lectura al punto siguiente que corresponde al punto II). En el cual se propone el 

siguiente orden del día para regir esta sesión ordinaria de Ayuntamiento, procediendo a 

darle lectura. 

 

I. Verificación de quórum y declaración de apertura.  

II. Propuesta de orden del día y en su caso aprobación.  

III. Lectura del acta anterior, aprobación y firma. 

IV. Análisis y aprobación de Anteproyectos para ejecutarse con el recurso FAISM 2015 

V. Análisis y Autorización para realizar movimientos de quien tenga a su cargo la 

disposición de los recursos financieros de obras a ejecutarse con recurso FAISM 2015 

VI. Análisis y aprobación del cuerpo edilicio para facultar a los representantes del H. 

Ayuntamiento para la celebración de contratos con empresas ejecutoras (físicas y/o 

morales) y de servicios de obras FAISM 2015 

VII. Análisis y aprobación de obras como prioridad urgente detectada por el H. 

Ayuntamiento y con requerimiento de inmediata resolución  

VIII. Análisis y aprobación de modalidad de ejecución de obras FAISM 2015 

IX. Análisis y aprobación de Asignación de obras a ejecutarse con recurso FAISM 2015 

X. Análisis y aprobación de designación de supervisor de obras a ejecutarse con recurso 

FAISM 2015 

XI. Análisis y aprobación de solicitudes de subdivisión  

XII. Asuntos varios                 

 

 

   



 

SESION EXTRAORDINARIA NÚMERO SETENTA Y UNO 

 

Celebrada el 6 sexto día del mes de agosto del año 2015 dos mil quince. 

 

El Presidente Municipal Rafael Estrada Jáuregui, le solicitó al Secretario General dé 

lectura al punto siguiente que corresponde al punto II). En el cual se propone el 

siguiente orden del día para regir esta sesión ordinaria de Ayuntamiento, procediendo a 

darle lectura. 

 

I. Verificación de quórum y declaración de apertura. 

II. Propuesta de orden del día y en su caso aprobación. 

III. Análisis y aprobación de obras y realización de convenio para el proyecto 

“Electrificación, caseta, cerco perimetral, equipamiento y línea de conducción, tanque y 

red de distribución. Primera etapa”, en la localidad de los charcos, mediante el 

programa PROSSAPYS modificatorio 2015  

   

 

     


