SESION EXTRAORDINARIA NÚMERO SETENTA Y TRES

Celebrada el 17 diecisiete del mes de agosto del año 2015 dos mil quince.

ORDEN DEL DIA

I. Bienvenida por el Presidente Municipal
II. Lista de presentes, verificación del quórum legal e instalación de la Sesión.
III. Lectura y Aprobación del orden del día.
IV. Presentación de puntos a tratar.
V. Clausura de la Sesión.

SESION ORDINARIA NÚMERO SETENTA Y CUATRO

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

II. 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 su aprobación.
III. Lectura del acta anterior, aprobación y firma.
IV. Análisis, revisión y aprobación de ley de ingresos para el municipio de Mexticacàn
ejercicio fiscal 2016
V. Análisis de propuesta y aprobación de presupuesto FAIMS 2015
VI. Análisis y aprobación de obra electrificación en el fraccionamiento Lomas de Analco
VII. Autorización de gastos en camino de servidumbre de planta tratadora de aguas
residuales de la comunidad de Cañada de Islas
VIII. Autorización de gastos para arreglo del campo de béisbol en la comunidad de
Chimaliquin
IX. Autorización de propuesta de presupuesto para la semana de la juventud, fiestas
patronales, fiestas patrias y 3er informe de gobierno
X. Autorización de programa municipal de Desarrollo Social para mejoramiento de
vivienda
XI. Autorización de gastos para construcción de techos, rampa y rehabilitación de cúpula
de la sala de velación anexa al DIF Municipal
XII. Análisis y aprobación de solicitudes de subdivisión
XIII. Asuntos varios.

ACTA SOLEMNE NÚMERO SETENTA Y CINCO

Celebrada el 13 décimo tercer día del mes de septiembre del año 2015 dos mil quince.

II. El Presidente Municipal Rafael Estrada Jáuregui, le solicito 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 solemne del Ayuntamiento, procediendo a
darle lectura.

I.- Lista de asistencia, verificación de quórum y declaración de apertura.
II.- Propuesta del orden del día, y en su caso aprobación.
III.- Honores a la bandera e himno nacional.
IV.- Propuesta para que se autorice el uso de la voz al representante de nuestro C.
Gobernador del Estado, Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz la Lic. Elisa Julieta Parra
García, Directora General Jurídica de SIOP.
V.- Mensaje del representante personal del Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, Lic.
Elisa Julieta Parra García, Directora General Jurídica del SIOP.
VI.- Propuesta para que se autorice el uso de la voz a la C. Ma. de la Luz Lomelí Casillas,
Presidenta del Sistema para Desarrollo Integral de la familia de Mexticacàn, Jalisco, para
que rinda el informe de resultados del Sistema DIF Municipal.
VII.- Informe de resultados del Sistema DIF Municipal
VIII.- Entrega por parte del C. Rafael Estrada Jáuregui, Presidente Municipal, el informe
de resultados por escrito dl ejercicio de Gobierno Municipal contemplado del 1 de
agosto del 2014 al 31 de agosto del 2015, a los CC. Regidores que integran el H. Cuerpo
Edilicio de Mexticacán conforme lo disponen los artículos 29 fracción lll y 47 fracción Vlll,
ambos de la ley del gobierno y la administración pública municipal del estado de Jalisco.
IX. Clausura.

SESION ORDINARIA NÚMERO SETENTA Y SEIS

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

II. El Presidente Municipal Rafael Estrada Jáuregui, le solicito al Secretario General dé
lectura al punto siguiente que corresponde al punto II). En el cual se propone en 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, análisis, aprobación y firma del acta anterior
IV. Propuesta, análisis y aprobación de pensión permanente del apoyo que se está
brindando a la familia de Mario Mejía Rubalcaba.
V. Propuesta de obra a realizar con las ganancias de la gasolinera.
VI. Propuesta, análisis y aprobación de diferentes obras a realizarse con recursos
propios.
VII. Aprobación de convenios de techos por ampliación de metas.
VIII. Permisos de subdivisión.
IX. Asuntos varios.

ACTA SOLEMNE NÚMERO SETENTA Y OCHO
ACTA DE ENTREGA- RECEPCION DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

I. En desahogo del orden del día el ciudadano Presidente Municipal de Mexticacan, en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos de la constitución política de los Estados
Unidos Mexicanos, 73 fracción II de la constitución Política del Estado de Jalisco,
2,4,10,13,14 y 29 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco, procederá a tomar protesta de la Ley a los ciudadanos Presidente
Municipal, Regidores y Sindico electos, que entraran en funciones el día 1 primero de
octubre del año 2015 dos mil quince, conforme la plantilla siguiente: C. Juan Ramón
Lozano Jáuregui, Presidente Municipal; Jesús Nicolás Castillo, Síndico Municipal; CC. Ma.
De Jesús Jáuregui Cota, Simón García Lomelí, Arcadia Carbajal López, Carlos Lozano
Rubalcaba, Margarita Ornelas Muñoz, Benito Pérez Sandoval, Elizabeth Pérez Saldívar,
Rubén Jáuregui Jáuregui y Ma. De la Luz Gómez Mejía.

