
II.- ORDEN DEL DÍA DE  LAS SESIONES DEL AYUNTAMIENTO, DE LAS 
COMISIONES EDILICAS Y LOS CONSEJOS. 

 

Acta No, 01/2012, Comisiones de los Regidores, nombramiento  del Secretario General y 

nombramiento del encargado de la hacienda Municipal. 

Acta No, 02/01 noviembre de 2012. 
1.- Pase de Lista y Quórum Legal. 
2.- Formación del Patronato de la feria anual de de Mezquitic, 2012. 
3.- Aprobación de convenio de apoyo a los maestros de cultura. 
4.- Análisis del convenio del Museo Wixárika. 
5.- Análisis del convenio de COMUSIDA. 
6.- Análisis para la firma del convenio de Maquinaria SEDER. 
7.- Análisis del convenio de la Biblioteca Pública Municipal. 
8.- Análisis del convenio de Mariana Trinitaria. 
9.- Reglamentos de Seguridad Pública, Ecología y rastro Municipal. 
10.- Consejo de Seguridad Pública. 
11.- Integración de las firmas de los convenios de Seguridad Pública. 
12.- Aprobación para el apoyo de los exámenes de confianza de Seguridad Pública. 
13.- Aprobación de apoyo para los elementos de Seguridad Pública Municipal. 
14.- Análisis de juicio de la Sra. Leonia Madera Sierra. 
15.- Aprobación de recurso para deportes. 
16.- Ratificación de Delegados de Minillas, Nostic y Meza del Fraile. 
17.- Nombramiento de Contralor Municipal. 
18.- Aprobación para firmar convenios y contratos con dependencias Federales, Estatales, 
municipales y Particulares. 
19.- Aprobación de premios para el evento del día 02 de noviembre de 2012. 
20.- Utilización del comedor del albergue Wixárika. 
21.- Asuntos Generales. 
*Viáticos para el Ballet folclórico para el 20 de noviembre de 2012. 
*Apoyo a Maestros de conafe, médicos pasantes y niños de escuelas de diferentes lugares.  
 
 
Acta No, 03/ 23 de noviembre 2012. 
1.- Lista de asistencia. 
2.- Quórum Legal. 
3.- Presupuesto de la Feria 2012. 
 
Acta No, 04/ 03 de diciembre de 2012. 
1.- Pase de Lista. 
2.- Quórum Legal. 
3.- Lectura del acta anterior. 
4.- Conformación del Consejo Municipal de Protección Civil. 
5.- Aprobación del Enlace de Oportunidades. 
6.- Proponer el Director de Salud y Consejo de Salud. 
7.- Aprobación de recursos económicos para CONAFE y Médicos pasantes. 



8.- Integración del Coordinador de COPLADEMUN. 
9.- Dar de baja mobiliario y equipo de oficina. 
10.- Dar de alta mobiliario y equipo de oficina. 
11.- Aprobación de vehículos en comodato. 
12.- Aprobación de reglamentos de seguridad Pública, Ecología y Rastro Municipal. 
13.- Aprobación de uniformes para personal del Rastro Municipal. 
14.- Apoyo para la compra de calzado y material para el ballet folclórico de Mezquitic. 
15.- Aprobar el apoyo de seguridad para el programa de oportunidades, 70 y más. 
16.- Aprobar la contratación de 10 elementos para seguridad Pública Municipal durante el mes de 
diciembre del presente año. 
17.- Asuntos Generales. 
 
Acta No, 05/15 de Diciembre de 2012. 
1.- Lista de asistencia. 
2.- Quórum Legal. 
3.- Análisis y aprobación en su caso del presupuesto de egresos para la Municipalidad de 
Mezquitic, Jalisco correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013. 
 

Acta No, 06/15 de Diciembre de 2012. 
1.- Lista de asistencia. 
2.- Quórum Legal. 
3.- Análisis y aprobación en su caso de la Autorización para que con recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal, se ejecute obra denominada Suministro e 
Instalación de Módulos Solares en localidades varias. 
 
Acta No, 07/07 de enero de 2013. 
1.- pase de lista. 
2.- Quórum Legal. 
3.- Lectura del acta anterior. 
4.- Participación del municipio en el programa Agenda desde lo Local. 
5.- Espacios que dependen de la Administración Municipal: 
-Cargos del Registro Civil. 
-Telefonía Rural. 
6.- Asuntos Generales. 
-Aprobar la compra de uniformes para el personal de servicios públicos. 
-Ratificar la compra de uniformes para el personal del Rastro Municipal en base a las cotizaciones 
presentadas. 
- Aprobar la compra de uniformes para el personal de Secretariado. 

 

Acta No, 08/04 de Febrero de 2013. 
1.- Lista de asistencia. 
2.- Quórum Legal. 
3.- Lectura del acta anterior. 
4.- Incumplimiento del acuerdo que se realizó en la construcción de la presa la Jocoyota en 
Minillas. 



5.- Análisis y aprobación en su caso de la modificación y ampliación del pago de los promotores 
sociales Municipales. 
6.- Aprobar el consejo Municipal para la prevención de adicciones. 
7.- Proyecto de la Jurisdicción l en contra de la Rabia. 
8.- Presentación del Reglamento de Policía y buen Gobierno del Municipio de Mezquitic, Jalisco 
para su análisis. 
9.- Dar de alta mobiliario, equipo y patrulla al inventario del H. Ayuntamiento. 
10.- Aprobar de forma oficial la Gaceta Municipal:” Órgano de información Municipal”  
11.- Acuerdo del Depósito de agua del Sr. Rodolfo de la Torre. 
12.- Asuntos Generales. 
-Cotización de los uniformes del personal de servicios públicos, recursos Humanos y Rastro 
Municipal. 
-Análisis del convenio con IDEFT (Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco) 
-Aprobar la creación del IMAJ (Instituto Municipal de Atención a la juventud) 
 
 
Acta No, 09/25 de febrero de 2013. 
1.- Lista de asistencia y Declaración de Quórum. 
2.- presentación y en su caso aprobación del orden del día. 
3.- Análisis y en su caso aprobación de la Reforma a los artículos 21 fracción Vll, 35 fracción XVlll 
35-bis fracción Vll inciso H), 37 fracción V, 53,59 fracción V, 97 fracción l y 100 primer párrafo de la 
Constitución Política del estado de Jalisco.  
4.- Clausura de la Sesión. 
 
Acta No, 10/05 de marzo de 2013. 
1.- Lista de asistencia y declaración de quórum. 
2.- Presentación y en su caso aprobación del orden del día. 
3.- Análisis en su caso aprobación de suscribir un contrato de comodato con la comisión Estatal del 
Agua de Jalisco por el establecimiento de un espacio de cultura de agua, terminando el contrato el 
dia 30 de septiembre de 2015. 
4.- Clausura de la Sesión de cabildo. 
 

 

Acta No, 11/05 de Marzo de 2013. 
1.- Lista de asistencia y declaración de quórum. 
2.- Presentación y en su caso aprobación del orden del día. 
3.- Elaboración de Recibos provisionales para el cobro de la Recaudación Municipal. 
4.- Clausura de la Sesión de Cabildo. 
 

Acta No, 12/17 de Marzo de 2013. 
1.- Lista de asistencia y declaración de quórum. 
2.-Presentación y en su caso aprobación del orden del día. 
3.- Análisis y en su caso aprobación de la Reforma al Párrafo sexto del artículo 53 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco. 
4.- Clausura de la Sesión. 



 

Acta No, 13/26 de Marzo de 2013. 
1.-Lista  de asistencia  y declaración de quórum. 
2.-Lectura del acta anterior. 
3.-Aprobar  el apoyo económica a la parroquia de  San Juan  Bautista, 12 de diciembre 2012,  
Semana  santa y fiestas patronales. 
4.-Aprobar la instancia promotora de participación ciudadana. 
5.- Aprobar el pago de fiestas de rodeos. 
6.- Aprobar los reglamentos de la Ley Catastro Municipal del Estado. 
7.- Aprobar el reglamento de Policía y buen Gobierno del municipio de Mezquitic. 
8.- Aprobación del Consejo de participación en la Educación. 
9.- Aprobar el proyecto del Plan de desarrollo Municipal; COPLADEMUN. 
10.- Presentación del Reglamento sobre venta y consumo de bebidas alcohólicas en el Municipio 
de Mezquitic, Jalisco, su análisis. 
11.- Presentación del Reglamento interior de la Dirección General de Seguridad Pública de 
Mezquitic, Jalisco, su análisis. 
12.- Asuntos Generales.    
 
  

Acta No, 14/19 de abril de 2013. 
1.- Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal. 
2.- Lectura del acta anterior. 
3.- Presentación y en su caso aprobación del orden del dia. 
4.- Aprobar el Reglamento interior de la Dirección General de Seguridad Pública del Municipio de 
Mezquitic, Jalisco. 
5.- Aprobar el reglamento sobre venta y consumo de bebidas alcohólicas en el Municipio de 
Mezquitic, Jalisco. 
6.- Presentación del Reglamento de Servicios Públicos. 
7.- Presentación del Reglamento de la Dirección de Obras Públicas (para su análisis) 
8.-Se somete a votación y en su caso aprobación una partida presupuestal para las fugas de agua 
de las casas particulares. 
9.- Se presenta para su análisis el reglamento de protección civil. 
10.- Se somete a votación y en su caso su aprobación una partida presupuestal para Deportes. 
11.- Se somete a votación y en su caso su aprobación el pago de compensaciones a los 
trabajadores  por la realización de trabajos extraordinarios. 
12.- Se somete a votación y en su caso aprobación el pago del proyecto ejecutivo que se formula 
para la rehabilitación del Puente vehicular del Rio Mezquitic, Jalisco. 
13.- Se somete a votación y en su caso aprobación el pago el estudio de manifestación de Impacto 
ambiental necesario para la construcción del camino del cerro del niño a San Miguel Huaixtita. 
14.- Se somete a votación y en su caso aprobación del alumbrado Público en algunas localidades 
de las comunidades Indígenas del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal del 
Ejercicio 2013. 
15.- Se somete a votación y en su caso aprobación el pago de brigadas durante un periodo de 
cuatro meses. 
16.- Asuntos Generales.   
 



Acta No, 15/26 abril de 2013. 
1.- Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal. 
2.- Presentación en su caso aprobación del orden del día. 
3.- Aprobación en su caso del Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015. 
4.- Clausura de la Sesión. 
 
Acta No, 16/06 de mayo de 2013. 
1.- Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal. 
2.- Presentación en su caso aprobación del orden del Día. 
3.- Aprobación en su caso de la propuesta de la obra 2013: Perforación de Pozo profundo en la 
localidad de Ocota de la Sierra. 
4.- Clausura de la Sesión. 
 
Acta No, 17/18 de mayo de 2013. 
1.- Lista de asistencia y declaración del quórum Legal. 
2.- Presentación y en su caso aprobación del presente orden del día. 
3.- presentación y en su caso aprobación del convenio de integración de la Fuerza operativa, bajo 
un Mando para el Estado de Jalisco. 
4.- Clausura de la Sesión. 
 
Acta No, 18/17 de mayo de 2013. 
1.- Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal. 
2.- Presentación y en su caso aprobación del orden del día. 
3.- Lectura del acta anterior. 
4.-Presentación y en su caso aprobación de la Perforación de un pozo profundo en la cabecera de 
Mezquitic. 
5.- Clausura de la Sesión. 
 
Acta No, 19/20 de mayo de 2013. 
1.- Lista de asistencia y declaración del quórum Legal. 
2.- Presentación en su caso aprobación del orden del día. 
3.- Lectura del acta anterior. 
4.- Análisis del Reglamento de Protección Civil para su estudio. 
5.- Se pone a consideración el depósito de agua de Rodolfo de la Torre.   
6.- Se somete a votación y en su caso  aprobación el pago de la nomina de Seguridad Pública 
correspondientes a los meses de enero a junio con cargo al fondo de aportaciones para el 
fortalecimiento Municipal correspondiente al ejercicio 2013. 
7.- Asuntos Varios. 
 
Acta No, 20/02 de Junio de 2013. 
1.- Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 
2.- Presentación en su caso aprobación del orden del día. 
3.- Análisis y en su caso aprobación de la Licencia Municipal correspondiente para poder cumplir 
con los requisitos de (la estancia infantil de SEDESOL) y brindar apoyo a madres solteras y 
trabajadores  de este municipio. 
4.- Clausura de la Sesión. 
 
 



Acta No, 21/02 de junio de 2013. 
1.- Lista de asistencia y declaración del quórum Legal. 
2.- Presentación en su caso aprobación del orden del día. 
3.-  Análisis y en su caso aprobación para establecer el adéndum al contrato de comodato que fue 
celebrado con fecha 15 (Quince) del mes de julio del año 2011, entre el organismo Público 
descentralizado denominado Unidad Estatal de Protección Civil de Bomberos y el propio Municipio 
de Mezquitic, Jalisco para establecer en el adéndum al contrato de comodato la modificación a las 
medidas y linderos. 
4.- Clausura de la Sesión. 
 
Acta No, 22/02 de Junio de 2013. 
1.- Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal. 
2.- Presentación en su caso aprobación del orden del día. 
3.- Lectura del acta anterior. 
4.- Aprobación del convenio de los talleres artísticos con la Secretaria de cultura el H. 
Ayuntamiento. 
5.- Presentación para su aprobación del Reglamento de Protección Civil con la modificación del 
artículo 37 fracción 11 y 28. 
6.- Deposito de agua propiedad del C. Rodolfo de la Torre. 
7.-Asignar una cantidad a los centros ceremoniales anualmente. 
8.- Nombramiento del Enlace de oportunidades. 
9.- Nombramiento oficial de la titular de la Estancia Municipal de la mujer (I.M.M).  
10.- Asuntos varios. 
 
Acta No, 23/21 de Julio de 2013. 
1.- Lista de asistencia y declaración del Quórum legal. 
2.- presentación en su caso aprobación del orden del dia. 
3.- Lectura del acta anterior. 
4.- Consejo Ciudadano Municipal de Seguridad Pública. 
5.- Comisión de Honor y justicia de la Dirección de Seguridad Pública. 
6.- Aprobar el Reglamento de Turismo. 
7.- Aprobar el Consejo del poder Joven.  
8.- Nombramiento del Director de Turismo. 
9.- Reglamento de Recursos Humanos. 
10.- Aprobar el convenio de apoyo a Migrantes. 
11.- Aprobar el Reglamento de Informática. 
12.- Aprobación del Proyecto de Tablas de valores para el año Fiscal 2014. 
13.- Aprobar el recurso (Mochilas con los útiles escolares) para estudiantes de Educación Primaria, 
con un total de inversión del 50% de 2,275 mochilas. 
14.- Propuesta del terreno para el Fraccionamiento que se vende de 1 hectárea hasta 8 hectáreas 
a 60.00 el Mts cuadrados. 
15.- Asuntos Generales. 
 
Acta No, 24/21 de agosto de 2013. 
1.- Lista de asistencia y declaración del quórum Legal. 
2.- Presentación en su caso aprobación del orden del día. 
3.- Aprobar el recurso para el programa vivienda digna 3013, celebrado con la Secretaria de 
desarrollo Territorial y Urbano (SEDATU) y Fondo Nacional Habitaciones Populares (FONHAPO). 



4.- Clausura de la Sesión. 
 
Acta No, 25/30 de agosto del 2013. 
1.- Lista de Asistencia y declaración del Quórum Legal. 
2.- Presentación en su caso aprobación del orden del día. 
3.- Lectura del acta anterior. 
4.- Aprobar el presupuesto de las obras  de San Andrés Cohamiata. 
5.- Aprobar el Convenio de la misión Cultural. 
6.- Aprobar el Reglamento de Turismo. 
7.- Aprobar el Reglamento de Recursos Humanos. 
8.- Presupuesto de la semana cultural. 
9.- Iniciativa de la Ley de ingresos del 2014, de tesorería Municipal. 
10.- Aprobar el Enlace Municipal INAPAM con el Gobierno del estado. 
11.- Aprobar convenio de Colaboración para el establecimiento de la Misión Cultural con la 
Secretaria de Educación del estado. 
12.- Asuntos Generales. 
 
Acta No, 26/15 de Septiembre de 2013. 
1.- Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal. 
2.- Presentación y en su caso aprobación del orden del día. 
3.- Primer informe del Gobierno Municipal por el Mtro. Álvaro Madera López, Presidente 
Municipal Constitucional de Mezquitic, Jalisco. 
4.- Contestación del 1er Informe de Gobierno Municipal a cargo del Mtro. Javier Romero Mena, 
Director General de CECYTEJ, Representante Personal del C. Gobernador  Constitucional del Estado 
de Jalisco. 
5.- Clausura de la Sesión Solemne de Ayuntamiento. 
 
 
Acta No, 27/15 de septiembre de 2013. 
1.- Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal. 
2.- Presentación y en su caso aprobación del orden del día. 
3.- Lectura del “Acta  de Independencia”, por el Prof. Martín García López, Secretario General. 
4.- Grito de Independencia, a cargo del Mtro. Álvaro Madera López, Presidente Municipal 
Constitucional. 
5.- Clausura de la Sesión Solemne de Ayuntamiento. 
 
 
Acta No, 28/29 de octubre de 2013. 
1.- Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal. 
2.- Presentación en su caso aprobación del orden del día. 
3.- Lectura del acta anterior. 
4.- Aprobación de Obra Pública 2013. 
5.- Aprobar el Presupuesto de la Feria Mezquitic, Jalisco, 2013. 
6.- Aprobar el director de IMAJ. 
7.- Aprobar la reforma de los Artículos 8 y 13 de la Constitución política del estado de Jalisco. 
8.- Aprobar la firma del Convenio de colaboración para la implementación y Operación del 
programa “por la Seguridad alimentaria”. 
9.- Asuntos Generales. 



4.- Aprobación de la Obra Pública 2014. 
5.- Aprobar el presupuesto de la Feria Mezquitic, Jalisco 2013. 
6.- Aprobar el Director del IMAJ. 
7.- Aprobar la Reforma de los artículos 8° y 13° de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 
8.- Aprobar la firma del Convenio de colaboración para la implementación y operación del 
programa “por la Seguridad alimentaria” 
9.- Asuntos Generales. 
 
Acta No, 29/22 de noviembre de 2013. 
1.- lista de asistencia y declaración del Quórum Legal. 
2.- Presentación en su caso aprobación del orden del día. 
3.- Lectura del acta anterior. 
4.- Aprobar dar de alta dos vehículos que se nos entregaron en comodato por parte del Gobierno 
del Estado de Jalisco e ingresarlos en el parque vehicular del Municipio. 
5.- Aprobar la instalación del consejo Municipal de Desarrollo Artesanal del Municipio de 
Mezquitic, Jalisco. 
6.- Aprobar la celebración del contrato de comodato con la comisión Estatal del agua de Jalisco por 
el establecimiento de un espacio de cultura del agua. 
7.- Aprobar el incremento en las cuotas de tarifas relativas al agua potable  y alcantarillado para el 
Ejercicio Fiscal 2014. 
8.- Autorización de un anticipo para pago a proveedores. 
9.- Asuntos Varios. 
 
Acta No, 30/23 de noviembre de 2013. 
1.- Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal. 
2.- Presentación y en su caso aprobación del orden del día. 
3.- Lectura del Acta anterior. 
4.- Exposición de la necesidad para que el Municipio de Mezquitic, Jalisco, solicite un anticipo a 
cuenta de las  participaciones y a través del Presidente Municipal, el Servidor Público encargado 
de la Secretaria General, el Síndico y el Tesorero Municipal, suscriba con el titular de la Secretaria 
de Planeación administración y finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, el documento 
mediante el cual se formalice el anticipo de participaciones Estatales y Federales, así como la 
Autorización a descontar mensualmente las cantidades requeridos para restituir el empréstito con 
su respectivo costo Financiero. El anticipo requerido a cuenta de participaciones Estatales y 
Federales que le corresponden a este Municipio, es por la cantidad de $3, 000,000.00 (Tres 
millones de pesos 00/100 m.n.), con la finalidad de utilizarlos en solventar las necesidades 
urgentes de Liquidez. 
5.- Clausura del quinto punto del orden del día. 
 
Acta No, 31/23 Noviembre de 2013. 
1.- Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal. 
2.- Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 
3.- La suscripción y aprobación en su caso del convenio de colaboración y participación con el 
Gobierno del Estado de Jalisco, para la implementación y operación del Programa mochilas con los 
útiles en el Municipio de Mezquitic. 
4.- Asuntos Varios. 
5.- Clausura de la Sesión extraordinaria  de Ayuntamiento. 
 



Acta No, 32/13 de Diciembre de 2013. 
1.- Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal. 
2.- Presentación en su caso aprobación del orden del día. 
3.- Lectura del acta anterior. 
4.- Aprobar el Proyecto de ampliación y rehabilitación del sistema de agua potable. 
5.- Aprobar el Convenio de rehabilitación de caminos de Seder. 
6.- Aprobar el Convenio INAPAM. 
7.- Aprobar el presupuesto de la feria 2013. 
8.- Presupuesto de Egresos para la Municipalidad en el Ejercicio Fiscal 2014. 
9.- Asuntos Varios. 
10.- Clausura. 
 
Acta No, 33/31 de Enero de 2014. 
1.- Lista de asistencia y Declaración del Quórum Legal.  
2.- Lectura y aprobación en su caso del orden del dia. 
3.- Lectura del acta anterior. 
4.- Se somete a consideración al Cabildo el pago de derechos del impacto ambiental de San Miguel 
Huaixtita por un monto de $70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 m.n.) 
5.-Se pone a consideración de los Regidores la autorización de los Policías Municipales para que se 
integren a la Fuerza Única de Jalisco. 
6.- Se somete a votación y en su caso aprobación la venta de 4 vehículos stratus y un malibú, 3 
camionetas y un camión de volteo. 
7.- Se pone a consideración al Cabildo en su caso su aprobación, la problemática de Wirikuta o 
Pariyatsie, Real de Catorce, San Luis Potosí, sobre la depredación del Hikuri o Peyote Sagrado. 
8.- Firma del Convenio de colaboración que se celebren con la (SEDER) Secretaria de Desarrollo 
Rural del Estado de Jalisco. 
9.-  Asuntos Generales. 
10.- Clausura de la Sesión.   
  
Acta No, 34/25 de Febrero de 2014. 
1.- Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal. 
2.- Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 
3.- Lectura del acta anterior. 
4.- Firma del convenio de colaboración de la transversalidad de género de la mujer y 
nombramiento de un encargado para el Municipio de Mezquitic, Jalisco. 
5.- Clausura de la Sesión. 
 
Acta No, 35/28 de Febrero de 2014. 
1.- Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal. 
2.- Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 
3.- Lectura del acta anterior. 
4.- Se somete a Cabildo la aprobación del Pozo profundo para la Perforación, en la localidad de la 
Laguna de San Andrés Cohamiata. 
5.- Sanción Administrativa de elementos de policía que no aprobaron exámenes de confianza. 
6.- Análisis para el Reglamento Municipal para la igualdad de Oportunidades de mujeres y 
hombres para el Municipio de Mezquitic, Jalisco. 
7.- Análisis del Reglamento Municipal para personas con discapacidad. 



8.- Aprobar el convenio de colaboración Administrativa para la Recaudación de multas e 
impuestos en materia de infracciones de Vialidad. 
9.- Se pone a consideración a los Regidores en su caso su aprobación para el cobro de todo 
documento que se expide en la zona Wixárika, aunque sea en un 50%. 
10.- Asuntos Generales.   
11.- Clausura. 
 
Acta No, 36/31 de marzo del 2014. 
1.- Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal. 
2.- Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 
3.- Lectura del acta anterior. 
4.- Agenda para el desarrollo Municipal 2014. 
5.- Se pone a consideración del Cabildo que se darán de baja a los Abogados que atienden los 
juicios Legales del H. Ayuntamiento. 
6.- Aprobación de los 3 Reglamentos para su análisis. 
7.- Análisis y aprobación del proyecto de la Luz. 
8.- Se somete a votación del pleno, el punto de acuerdo de la suspensión de los elementos de 
Seguridad que no aprobaron el Exámen de confianza (se les pago su liquidación). 
9.- Análisis del pozo profundo de la Laguna. 
10.- Proyecto del Fraccionamiento “El Terrero”.  
11.- Se pone a consideración del Cabildo en su caso, su aprobación de un recurso para el Viacrucis 
viviente, con un monto de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 m.n.). 
12.- Aprobación para la celebración del acuerdo con la Secretaria de Salud Jalisco, respecto de la 
Ley de protección contra la exposición al humo de Tabaco, para el Estado de Jalisco y su 
Reglamento. 
13.- Asuntos Generales. 
14.- Clausura. 
 
Acta No, 37/04 de Abril de 2014. 
1.- Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal. 
2.- Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 
3.- Lectura del acta anterior. 
4.- Se pone a consideración del pleno en su caso su aprobación, equipamiento electrificación del 
pozo profundo e interconexión al sistema de agua potable. 
5.- Clausura de la Sesión. 
 
 
 
Acta No, 38/04 de Abril de 2014. 
1.- Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal. 
2.- Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 
3.- Lectura del acta anterior. 
4.- Rehabilitación de la obra de toma del pozo, equipamiento, electromecánico de la Red de 
distribución en la cabecera Municipal. 
5.- Clausura de la Sesión. 
 
 
 



 
 
Acta No, 39/30 de Abril de 2014. 
1.- Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal. 
2.- Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 
3.- Lectura del acta anterior. 
4.- Remodelación de la escuela Secundaria Técnica no, 29, iluminación y bancas con un monto de 
$159,328.32 (ciento cincuenta y nueve mil trescientos veintiocho pesos 32/100 m.n.). 
5.- Se aprueba el traslado y mantenimiento de la antena de Radio y Televisión al Terreno 
propiedad del Ayuntamiento, en la cabecera Municipal. 
6.- Proyecto Radio estación FM repetidora en Pueblo Nuevo. 
7.- Subastación eléctrica en la Clínica de Minillas. 
8.- Ampliación de la línea trifásica en la calle Juárez y Vallarta en la Cabecera Municipal.  
9.- Su ministro e instalación de la línea para alimentación a localidades del Real y el Molino 
ubicadas en la Rivera del Rio Bolaños, conexión de transformadores, remate de líneas y lo 
necesario para la alimentación eléctrica. 
10.- Aprobar en su caso $50,000.00 (cincuenta mil pesos  00/100 m.n.), para festejo del día del 
niño. 
11.- Asuntos Generales. 
12.- Clausura. 
 
 
 
Acta No, 40/19 de mayo de 2014. 
1.- Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal. 
2.- Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 
3.- Lectura del acta anterior. 
4.- Se pone a consideración en el pleno el nombramiento del C. Diomedes Martínez García, como 
Delegado de Nostic. 
5.- Análisis del proyecto de la renovación del alumbrado Público y selección de la empresa que lo 
llevará a cabo, para su aprobación enmienda y/o reprobación. 
6.- Dar facultad al Presidente, Síndico y Tesorero para firma del contrato de donación, que tiene 
por objeto que DIF Jalisco, otorgue al Ayuntamiento de Mezquitic, $120,000.00 (ciento veinte mil 
pesos 00/100 m.n.), como apoyo a Santa Catarina Cuexcomatitlán, para la Construcción  de una 
cancha de usos múltiples.   
7.- Dar facultad al Presidente, Síndico y Tesorero para suscribir contrato de comodato de acceso al 
programa apoyo al transporte para estudiante. 
8.- Autorizar la suscripción del convenio de colaboración y participación del programa de mochilas 
con los útiles, con el Gobierno del Estado de Jalisco. 
9.- Asuntos Generales. 
10.- Clausura. 
 
Acta No, 41/11 de Junio del 2014. 
1.- Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal. 
2.- Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 
3.- Lectura del acta anterior. 
4.- Firma del primer convenio Modificatorio del Mando Único de Jalisco. 
5.- Clausura. 



ACTA NO. 42/30 DE JUNIO 2014 
 
1.- Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal. 
2.- Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 
3.- Lectura del acta anterior. 
4.- programa federal “fondo de apoyo a migrantes” 
5.- rehabilitación de cabañas en san Andrés Cohamiata 
6.- aprobación del convenio fondereg 
7.-  análisis y aprobación en su caso de la aprobación municipal para el convenio  del programa de 
atención a zonas prioritarias. 
8.-firma del convenio del museo Wixarika de la secretaria de cultura de Jalisco 
9.- el honorable ayuntamiento firma contrato con la comisión estatal del agua. 
10.- se pone a consideración del pleno en su caso su aprobación la firma del convenio del centro 
de salud y el dif. 
11.- asuntos generales 
12.- clausura  
ACTA NO.43/7 de julio del 2014 
1.- Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal. 
2.- Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 
3.- Lectura del acta anterior. 
4.- se modifican los artículos electorales. 
5.- clausura 
ACTA NO, 44/ 30 de Julio del 2014 

1.- Lista de asistencia  y declaración del quórum Legal. 
2.- Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 
3.- Lectura del Acta anterior. 
4.- Aprobación del 20% para el Programa de Apoyo  a las Organizaciones de la Sociedad Civil, a 
través de la Dependencia de la Secretaria de Desarrollo e Integración Social  del Estado de Jalisco; 
equivalente $54,000.00 (Cincuenta y cuatro mil Pesos 00/100 M.N.). 
5.- Presentación  para la Aprobación del Reglamento  del Consejo de Protección Civil  Municipal. 
6.- Presentación para la aprobación del adéndum  al reglamento Municipal de Protección  Civil  
con el articulo  No, 17 bis. 
7.- Se pone a consideración de los Regidores en su caso su aprobación el Convenio de  
Colaboración para la implementación de la Campaña  Estatal permanente en su Municipio para el 
Registro  Universal Extemporáneo. 
8.- Someter a Cabildo en su caso su aprobación  el Cambio de nombre de la Dirección  de 
informática a “DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y TECNOLOGIA”  
9.- Asuntos Generales. 
10.- Clausura. 
ACTA NO. 45/15 de agosto del 2014 

1.- Lista de asistencia  y declaración  del Quórum  Legal. 
2.- Lectura y Aprobación  en su caso del orden del día. 
3.- Lectura del Acta anterior. 
4.- Ley de Ingresos del Municipio de Mezquitic, Jalisco. Para el Ejercicio Fiscal  2015. 
5.- Clausura 
ACTA  NO. 46/23 DE AGOSTO DEL 2014 



 
1.- Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal. 
2.- Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 
3.- Lectura del acta anterior. 
4.- Se pone a consideración de los Regidores en su caso su aprobación del Reglamento de aseo 
Público Municipal. 
5.- Manual de organización y administración  2012-2015, del H. Ayuntamiento de Mezquitic, 
Jalisco. 
6.- Aprobar el Proyecto del Fraccionamiento “El Calvario” para la subdivisión y lotificación  de la 
Cieniga Chica. 
7.- Aprobación del Proyecto de Tablas de Valores  para el año 2015, del Departamento de Catastro 
e Impuesto Predial. 
8.-Asuntos Generales. 
9.- Clausura. 
 

ACTA NO.47/08 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

1.- Lista de asistencia y Declaración del Quórum Legal. 
2.- Lectura y Aprobación en su caso del Orden del día. 
3.- Lectura del Acta anterior. 
4.- Aprobar el Proyecto para el Fraccionamiento “El Calvario” para la subdivisión  y lotificación de 
la Cieniga Chica. 
5.- Aprobación del Recurso del día 15 de Septiembre para el segundo “Informe de Gobierno 
Municipal” y para el “grito de Independencia”.  
6.- Aprobación de Recurso para la Feria Tradicional 2014. 
7.- Asuntos Generales. 
8.- Clausura de la Sesión. 

ACTA NO. 48/15 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

1.- Lista de asistencia y Verificación del Quórum Legal. 
2.- Segundo Informe de Gobierno Municipal. 
3.- Contestación del Segundo Informe del Gobierno Municipal. 
4.- Clausura de la Sesión Solemne 

ACTA NO. 49/15 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

1.- Pase de lista y Verificación del Quórum Legal.   
2.- Lectura del “Acta de Independencia.” 
3.-“Grito de Independencia.” 
4.- Clausura de la Sesión Solemne. 
ACTA NO. 50/10 (Diez) de Octubre de 2014 
 
1.- Lista de asistencia y Declaración del Quórum Legal. 
2.- Lectura y Aprobación en su caso del Orden del día. 
3.- Lectura del Acta anterior. 
4.-El Ayuntamiento de Mezquitic, Jalisco, firma el Convenio con  la Secretaria de Desarrollo e 
Integración Social “POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA”. 
5.- Clausura de la Sesión.  



ACTA NO. 51/23 de octubre del 2014 

 
1.- Lista de  asistencia y declaración del quórum Legal. 
2.- Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 
3.-El anticipo requerido a cuenta de sus participaciones Estatales y Federales que 
le corresponden a este Municipio, es por la Cantidad de $2’000,000.00 (Dos 
millones de pesos 00/100 M.N.) con la finalidad  de utilizarlos en solventar las 
necesidades urgentes de liquidez. 
4.- Clausura de la Sesión. 
 
ACTA NO 52/27 de octubre de 2014 
 
1.- Lista de Asistencia y Declaración del Quórum Legal. 
2.- Lectura y Aprobación en su caso del orden del día. 
3.- Lectura del Acta anterior. 
4.- Adelanto de Participaciones. 
5.- Análisis del Reglamento de Alumbrado Público. 
6.- Asuntos Generales.  
7.- Clausura. 
ACTA NO. 53/24 de Noviembre de 2014 
 
1.- Lectura de la Convocatoria. 
2.- Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 
3.- Lectura del Acta anterior. 
4.- Regularización de Predio de Gilberto de la Torre Romero. 
5.- Dar de alta a la Patrulla donada por el Gobierno del Estado de Jalisco por la Secretaria Ejecutiva 
del Consejo Estatal de Seguridad Pública. 
6.- Se somete a consideración del Pleno en su caso su aprobación el Reglamento de alumbrado 
Público. 
7.- Asuntos Generales. 
8.- Clausura. 
ACTA NO.54/ 10 de Diciembre de 2014 
 
1.- Lectura de la Convocatoria. 
2.- Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 
3.- Lectura del Acta anterior. 
4.-  Análisis de la aprobación en su caso del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad del 
Municipio de Mezquitic, ejercicio Fiscal 2015. 
5.- Clausura. 
 

 

ACTA NO.55/19 DE DICIEMBRE DE 2014 

1.- Lectura de la Convocatoria. 
2.- Lista de asistencia y Declaración del Quórum Legal. 
3.- Lectura del Acta anterior. 



4.- Iniciativa de Ley que tiene por objeto adicionar un segundo párrafo al artículo 52 de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco. 

5.- Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Vallarta en la cabecera Municipal de 

Mezquitic, Jalisco. 

6.- Obra que se realizó pavimentación en las calles Fray Margil de Jesús y Fray Junípero Serra en el 

Fraccionamiento loma de Frailes en la cabecera Municipal. 

7.- Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 

8.- Asuntos Generales. 

9.- Clausura. 

ACTA NO.56/ 7 DE ENERO DEL 2015 

1.- Lectura de la Convocatoria. 
2.- Lista de asistencia y Declaración del Quórum Legal. 
3.- análisis y aprobación de erogaciones generadas durante el ejercicio fiscal 2013 
4.-Clausura  
 

ACTA NO. 57/26 DE ENERO DE 2015 
1.- Lectura de la Convocatoria. 
2.- Lista de asistencia  y declaración del Quórum Legal. 
3.- Lectura del Acta anterior. 
4.- Convenio  con el Municipio de Mezquitic, Jalisco  con  SEMADET para la participación de la  
Temporada de incendios Forestales. 
5.- Análisis en su caso aprobación de las Obras generadas a través del fondo de aportaciones para 
la infraestructura  Social Municipal, ejercicio fiscal  2014.  
6.- Asuntos Generales. 
7.-  Clausura. 
ACTA NO.58/ 
 
ACTA NO.59 /DIA 13 DE MARZO DEL 2015 
1.-Lectura de la convocatoria. 
2.- Lista de asistencia y declaración del quórum Legal. 
3.- Lectura del acta anterior. 
4.- Construcción de Vado para la Comunidad de Totuate. 
5.- Clausura. 
 
 
ACTA NO. 60/30 DE MARZO DE 2015 
1.- Lectura de la Convocatoria.    
2.- Lista de asistencia y declaración del quórum Legal. 
3.- Lectura del acta anterior. 
4.- Tramite para la escrituración del Fraccionamiento denominado el Terrero (las casitas). 
5.- Se pone a consideración de Cabildo en su caso su aprobación de aportaciones monetaria del 
20% para el proyecto de Becas de traductores indígenas Wixaritari, que ofrece el Gobierno del 
Estado de Jalisco a través de S.E.D.I.S. (Secretaria de Desarrollo e Integración Social).  
6.- Aprobación para el Cabildo, conceda facultades al Presidente Municipal, Síndico y Secretario 
General para que concurran a la suscripción del convenio de la unidad de Transporte para 
estudiantes. 
7.- Aprobación para el Cabildo para que autorice los costos a ejercer de la operación de la Unidad 
de transporte de los estudiante y  su mantenimiento.  



8.- Se somete a cabildo a su discusión la celebración del día del niño la cantidad de $20,000.00, 
para el pago de los artistas y la compra de los regalos. 
9.- Solicitarle a la misión Cultural a la Secretaria de Educación del Estado. 
10.- Asuntos generales. 
11.- Clausura. 
 
ACTA NO. 61/ DÍA 31 DE MARZO DE 2015 
1.- Lectura de la convocatoria. 
2.- Lista de asistencia y declaración del quórum Legal. 
3.- Análisis y aprobación de erogaciones generadas durante el ejercicio fiscal junio-diciembre del 
2013. 
4.- Clausura. 
 

ACTA NO. 62/ DÍA 29  DE ABRIL DE 2015 
1.- Lectura de la Convocatoria. 
2.- Lista de Asistencia y Declaración del Quórum Legal. 
3.- Lectura del Acta anterior. 
4.- Se pone a discusión en su caso su aprobación el punto de acuerdo para llevar a cabo la 
celebración del día del niño 30 de abril, 10 de mayo día de las Madres, 15 de mayo día del Maestro 
y el 23 de mayo día del Estudiante. 
5.- Nombramiento del Enlace de Agenda de Desarrollo Municipal. 
6.- puestos en la Plaza principal en la Cabecera Municipal. 
7.- Aprobar  convenio con Gobierno del Estado para Comedores Comunitarios. 
8.-Proyecto denominado “Ampliación de Red de Distribución, Segunda Etapa” 
9.- Asuntos Generales. 
10.- Clausura. 
 

 

 


