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CC. REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO
DE MEZQUITIC, JALISCO
PRESENTE

En base a los Artículos 29 Capitulo Vl Fracclón l, y 47 lnciso lll de la Ley del

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, me
permito dirigir a usted, para hacer de su conocimiento se le Cita a la 23
reunión, Sesión Ordinaria, que tendrá verificativo en la Sala de Cabildo, el dia
26 de septiembre del presente año, a partrr de las 11:00 horas, con e! siguiente:

..ORDEN DEL DIA"

1.- Lectura de la convocatoria.

2.- Lista de asistencia y declaración de quórum legal.

3.- Lectura del Acta anterior

4.- Firma de convenios

5.- Análisis y en su caso aprobación sobre el pago de primera quincena por el
día del servidor público para el día 28 de §eptiembre de 2016.

6.-Solicitar que todo lo expuesto en cabildo quede plasmado en el acta y que el
acta se firme al finalizar la sesión.

7 .- Revisión de puntos que no se han tomado en cabildo y que no se han
llevado a cabo.

8.- Adendum para el acta donde se aprueba el recurso para llevar pacientes a
la Cd. De Monterrey en conjunto con la Fundación Operación Milagro y
adendum para corregir el patronato de Ia feria.

9.- Construcción de Farmacia Popular en la Localidad de Nostic.

10.- Análisis y en su caso aprobación de recurso para la 'lera FERIA
MUNIC¡PAL DE SALUD.

11 .- Análisis y en su caso aprobación de recurso para el Programa de
Paludismo. '

DEPENDENGIA: SECRETARIA GENERAL

OFICIO: 2816 /16-SEC.GRAL

ASUNTO: CITATORIO
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12.- Presupuesto para regidurías ya que no se están dando viáticos y apoyos a

la ciudadanía que se acerca a Ia Regiduría de Salud.

13.- Solicitar al presidente municipal rinda el informe del gasto ejercido al árbol
ubicado en la plaza principal.

,

14.- Análisis del lnforme de Gobierno

15.- Análisis y en su caso aprobación de pago al municipio sede del Certamen
Regional, y para pago de vestido regional, video, sesión fotográfica y viáticos

16.- Solicitar fecha para análisis de nóminas (de base y eventuales)

17 .- Análisis, discusión y en su caso aprobación para emitir una amonestación
en contra del secretario general de éste ayuntamiento, por no plasmar en las
actas de cabildo las discusiones y Ios puntos aprobados de manera fiel.

18.- Análisis, discusión y en su caso aprobación para que e! Secretario General
de! Ayuntamiento tienda bien a levantar el acta en el mismo día justo después
de terminada la sesión correspondiente con el objetivo de mitigar la falta de
fidelidad de los acuerdos de cabildo, así como la discusión emitida en las
mismas.

19.- Análisis, discusión y en su caso aprobación para rescindir la totalidad de
los contratos de prestaciones de servicios profesionales relacionado con
servicios jurídicos realizados con el abogado CARLOS ERNESTO REYES
GARCíA en virtud del que et mismo va a fenecer (30 de septiembre de 2016)
así como el contrato realizado con el abogado RAMÓN GREGORIO
LONGORIA CERVANTES, en virtud de que el mismo no ha conseguido su
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20.- Análisis, discusión y en su caso aprobación para contratar nuevo despacho
de abogados o abogado encargado de hacer el mismo trabajo con una
cotización menor a la suma de Ios contratos anteriores.

21.- Análisis, discusión y en su caso aprobación para contratar nuevo despacho
de abogados o abogado encargado de hacer el mismo trabajo con una
cotización menor a la suma de los contratos anteriores.

ATENTAMENTE
..SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION"

"2016, AÑO DE LA ACC¡ÓN ANTE EL CAMBIO CLIMATICO EN JALISCO"
MEQUITIC, JAL., A25 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ING. CARLOS RUBEN CASAS GONZ ALEZ
SECRETARIO GENERAL
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C. NORA LUCIA FLETES NAVARRO
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C. TIBURCIO GONZALEZ

GONZALEZ

PROFRA. MARIA INES
NABARRETES GUZMAN /
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C. CLEMENTE DE LA CRUZ
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C. MAGDALENO LOPEZ IBARRA ./ 7
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