ORDEN DEL DIA
PRIMERA SESION ORDINARIA
Lectura del orden del día:
1.- Lista de asistencia y declaración del quórum legal
2.-Presentación y en su caso, aprobación del orden del día
3.- Propuesta y en su caso, aprobación de la dispensa de la lectura y contenido
del acta de la sesión anterior.
4. Propuesta del Nombramiento del funcionario encargado de la Secretaría
General
5.- Propuesta del Nombramiento del funcionario encargado de la Hacienda
Municipal
6-Toma de protesta del encargado del Secretario General y del Encargado de
Hacienda Municipal
7.-Asignacion de Comisiones al cuerpo edilicio
8.- Aprobación de actas de cabildo en forma electrónica
9- Señalamiento de día y hora de la próxima sesión.

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.

XVI.
XVII.

XVIII.

XIX.

Pase de Lista, verificación del quórum e Instalación Legal de la
Sesión.
Lectura y Aprobación del orden del día.
Lectura y Aprobación del Acta de la Penúltima Sesión Ordinaria,
administración Mpal. 2010-2012.
Informe del C. Presidente de Como se entregó el Municipio
Lectura y Aprobación del Acta de la sesión anterior
Aprobar las 17 comunidades Indígenas, y darlas de alta.
Aprobar la modificación al presupuesto de egresos 2012
Aprobar que el presidente pueda iniciar las gestiones necesarias, así
como la firma de los diferente convenios en todas y cada una de las
secretaria del estado, así como en el Gobierno Federal y los OPD´S
existentes.”
Aprobar el acuerdo de convenio para los talleres por parte de la
Secretaría de cultura por la Cantidad de $ 13,500.00
Aprobar la renovación de acta de cabildo de las bibliotecas del
Municipio.
Aprobar la firma de los convenios con la secretaría de Desarrollo
Rural (SEDER)
Aprobar los comodato que se realicen con Seguridad Pública
Aprobar los comodatos que se realicen con
Secretaria de
Administración.
Aprobar que se descuenten las participaciones por parte de la
Secretaria de Hacienda.
Aprobar los reglamentos,
Policía Preventiva, Reglamento de
Vialidad y Trasporte, Reglamento de Anuncios, Reglamento de
Turismos, Reglamento de Condiciones Generales y Equitativas de
Trabajo. Reglamento de Hacienda Municipal, Reglamento de
Alumbrado Público, Reglamento de Servicios Ambientales de
Residuos Sólidos, Reglamento de Construcción, Reglamento para la
Prestación de Servicios, Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento.
Aprobar Presupuesto de Egresos DIF Municipal
Aprobar minuta proyecto de decreto Número 24062 que adiciona un
párrafo tercero al artículo 8º de la Constitución Política del Estado
de Jalisco
Aprobar la minuta proyecto de decreto Número 24055 por la cual
se reforma el artículo 33 de la Constitución Política del Estado de
Jalisco
Aprobar la minuta proyecto de decreto Número 24099/LIX/1 por la
cual se reforma el artículo 15 de la Constitución Política del Estado
de Jalisco

XX.
XXI.

Asuntos varios.
Clausura de la sesión.

ORDEN DEL DIA
TERCERA SESIÓN ORDINARIA

I.
II.
III.
IV.

Pase de Lista, verificación del quórum e Instalación Legal de la Sesión.
Lectura y Aprobación del orden del día.
Lectura y Aprobación del Acta de la sesión anterior
Aprobar los reglamentos, Policía Preventiva, Reglamento de Vialidad y
Trasporte,
Reglamento de Anuncios, Reglamento de Turismos,
Reglamento de Condiciones Generales y Equitativas de Trabajo.
Reglamento de Hacienda Municipal, Reglamento de Alumbrado Público,
Reglamento de Servicios Ambientales de Residuos Sólidos, Reglamento de
Construcción, Reglamento para la Prestación de Servicios, Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento.
V. Analizar las propuestas de los pensionados, para su aprobación o negación.
VI. Aprobar que se solicite, a Sedesol, la supervisión de baños, de la pasada
administración y que el recurso que el presidente gestiono sea para hacer
más baños.
VII. Asuntos varios.
Clausura de la sesión.

ORDEN DEL DIA
CUARTA SESIÓN ORDINARIA

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Pase de Lista, verificación del quórum e Instalación Legal de la Sesión.
Lectura y Aprobación del orden del día.
Lectura y Aprobación del Acta de la sesión anterior
Aprobar las Modificaciones al presupuesto de ingresos
Aprobar los gastos realizados en la semana cultural
Aprobación del consejo municipal de protección civil
Asuntos varios.
Clausura de la sesión.
ORDEN DEL DIA
Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Pase de Lista, verificación del quórum e Instalación Legal de la Sesión.
Lectura y Aprobación del orden del día.
Lectura y Aprobación del Acta de la sesión anterior
Intervención del programa de agenda desde lo local, por personal del
gobierno del Estado
Aprobación del Programa “ Agenda desde lo local”
Información sobre los delegados Municipales
Aprobar los gastos para las fiestas de la playa
Aprobar que se descuente participaciones en finanzas para aguinaldos
Asuntos varios
Clausura de la sesión.
ORDEN DEL DIA
Sexta Sesión Extraordinaria de Cabildo

I.
II.
III.
IV.
V.

Pase de Lista, verificación del quórum e Instalación Legal de la Sesión.
Lectura y Aprobación del orden del día.
Lectura y Aprobación del Acta de la sesión anterior
Modificaciones al presupuesto público municipal 2013
Clausura de la sesión.

ORDEN DEL DIA
Séptima Sesión Extraordinaria de Cabildo
I.
II.
III.
IV.
V.

Pase de Lista, verificación del quórum e Instalación Legal de la Sesión.
Lectura y Aprobación del orden del día.
Lectura y Aprobación del Acta de la sesión anterior
Aprobar la minuta de Decreto número 24,394, que reforma los artículos
21,35, 37,53, 59, 97, y 100 de la Constitución Política del Estado de Jalisco.
Clausura de la sesión.

ORDEN DEL DIA
Octava Sesión Ordinaria de Cabildo
I.
II.
III.
IV.
V.

Pase de Lista, verificación del quórum e Instalación Legal de la Sesión.
Lectura y Aprobación del orden del día.
Lectura y Aprobación del Acta de la sesión anterior
Descuento de Participaciones para aguinaldos
Aprobación de la rehabilitación y mantenimiento del sistema de agua en
bolaños, y huilacatitlan.
VI. Aprobación de costo de viajes de materiales y maquinaria a particulares.
VII. Aprobación de gastos para la feria de Bolaños.
VIII. Nomenclatura de calles
IX.
Aprobación de reglamento Protección Civil
X.
Revisión de Reglamentos, Bando de Policía y Buen Gobierno, Alumbrado
Público, Anuncios, reglamento de Caninos y Felinos, Comercio y
ambulantaje, Ecología, Hacienda Municipal, Vialidad, Protección Civil,
Turismo, Servicios de Agua Potable, Reglamento de Condiciones
Generales y Equitativas de Trabajo, Adquisiciones, Cementerios
Municipales, Interior del Municipio, Reglamento Interno del Consejo, técnico
de Catastro, para el control y uso de los vehículos.
XI.
Aprobación para la creación y firma de convenios de colaboración con el
instituto jalisciense de las mujeres.
XII.
Aprobar proyecto de decreto numero 2401/LX/2013 que reforma el párrafo
sexto del artículo 53 de la constitución política del estado de Jalisco.
XIII.
Aprobación para que se inscriba al municipio de bolaños en pueblo
mágico.
XIV. Asuntos varios.
Clausura de la sesión.

ORDEN DEL DIA
Novena Sesión Ordinaria de Cabildo
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

XIII.
XIV.

Pase de Lista, verificación del quórum e Instalación Legal de la Sesión.
Lectura y Aprobación del orden del día.
Lectura y Aprobación del Acta de la sesión anterior
aprobación del consejo técnico de catastro municipal
Aprobación de Contralor Municipal.
Aprobación de pozo profundo en mesa del Tirador.
Presupuesto para las fiestas de tepec
Aprobación de Manual de organización del H. Ayuntamiento
Aprobación para el día de las madres.
Aprobación para el día del maestro
Nomenclatura de calles
Aprobación de convenio de coordinación colaboración, y regionalización
para la integración de una fuerza operativa bajo un solo mando para el
estado de Jalisco
Asuntos varios.
Clausura de la sesión.

I.

Clausura de la sesión

ORDEN DEL DIA
Decima Sesión Cabildo

XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI.
XXVII.

Pase de Lista, verificación del quórum e Instalación Legal de la Sesión.
Lectura y en su caso aprobación del orden del día.
Lectura y en su caso aprobación del Acta de la sesión anterior
Préstamo a Banobras
Declarar la semana Municipal contra las Adicciones Mes de Noviembre(
semana cultural)
Aprobar el costo de la Antena para celulares en la localidad indígena de
Tuxpan de Bolaños

XXVIII.
XXIX.
XXX.
XXXI.
XXXII.

Aprobar la Conformación del Consejo de Planeación y Desarrollo Municipal
para el Periodo 2013-2015
Aprobar la firma del convenio con la Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas, y el Municipio de Bolaños, Jalisco
Reactivación de cuentas de predio la azucena.
Asuntos varios.
Clausura de la sesión.

Bolaños, Jalisco. A 24 de Junio del 2013.

ORDEN DEL DIA
Decima Primera Sesión de Cabildo

XXXIII.
XXXIV.
XXXV.
XXXVI.

Pase de Lista, verificación del quórum e Instalación Legal de la Sesión.
Lectura y en su caso aprobación del orden del día.
Lectura y en su caso aprobación del Acta de la sesión anterior
Aprobar Préstamo en Banobras

XXXVII.
XXXVIII.
XXXIX.
XL.
XLI.
XLII.
XLIII.

Aprobar el Pago de Renta de Antena de Señal de Televisión por la cantidad
de $ 30,000.00
Aprobar Renta de Vehículos contratados por el H. Ayuntamiento.
Aprobar la aportación Municipal de los útiles escolares por la cantidad de $
175,817.24 por el programa de Mochilas
Aprobar el Pago de la renta de bodega en tepec
Aprobar el Pago de la renta a personas de la zona indígena empleados del
H. Ayuntamiento.
Asuntos varios.
Clausura de la sesión.

Bolaños, Jalisco. A 26 de Julio del 2013.

ORDEN DEL DIA
Decima segunda Sesión de Cabildo
XLIV.
XLV.
XLVI.
XLVII.

Pase de Lista, verificación del quórum e Instalación Legal de la Sesión.
Lectura y en su caso aprobación del orden del día.
Lectura y en su caso aprobación del Acta de la sesión anterior
Aprobación del Recinto Oficial para el Informe de Gobierno el día 15 de
septiembre a las 18: 00 horas con fundamento en el artículo 47 fracción VIII

XLVIII.
XLIX.
L.

LI.
LII.
LIII.
LIV.
LV.

de la ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco, el Presidente Municipal Mtro. Oscar Hernández Hernández rinda
su Primer Informe de la Administración en el Auditorio Municipal.
Propuesta para la iniciativa de la ley de ingresos 2014
Aprobar la compra de trasformador
Aprobar o en su proyecto de decreto numero 24443 por lo cual se reforma
la fracción II y adiciona una fracción X al artículo 15 de la Constitución
Política del Estado de Jalisco.
Aprobar acuerdo para que las fianzas de obras sea por 2 años de todas
las obras que se aprueben.
Aprobación para contratación de bufete Jurídico
Aprobación para la aportación del Municipio para construcción de una olla
de agua, en la localidad de Mesa del Pino.
Asuntos varios.
Clausura de la sesión.

Bolaños, Jalisco. A 24 de Agosto del 2013.

ORDEN DEL DIA
Primera Sesión Solemne de cabildo
I.
II.
III.
IV.
V.

Honores a la bandera
Pase de Lista
verificación del quórum
Instalación Legal de la Sesión.
Lectura del informe a cargo del Mtro. Oscar Hernández Hernández.

VI.
VII.

Intervención del presentante del Gobernador del Estado Mtro. Javier
Romero Mena
Clausura de la sesión Solemne.

Bolaños, Jalisco. A 12 de Septiembre

del 2013.

ORDEN DEL DIA

SEGUNDA SESION EXTRAORDIARIA DE CABILDO

I.
II.

Pase de Lista, verificación del quórum e Instalación Legal de la Sesión.
Lectura y en su caso aprobación del orden del día.

III.
IV.
V.

Lectura y en su caso aprobación de la Acta de la Décima Tercera
Sesión de Cabildo
Aprobación de la cuota y tarifa de los derechos del agua, para el
ejercicio fiscal 2014
Clausura de la sesión

Bolaños, Jalisco a 05 de noviembre del 2013

ORDEN DEL DIA

DECIMO QUINTA SESIÓN ORDIARIA DE CABILDO

I.
II.

Pase de Lista, verificación del quórum e Instalación Legal de la
Sesión.
Lectura y en su caso aprobación del orden del día.

III.
IV.
V.
VI.
VII.

Lectura y en su caso aprobación de la Acta de la Décima Cuarta
Sesión de Cabildo
Lectura y en su caso Aprobación del Presupuesto Público
Municipal para el ejercicio 2014
Aprobación del Presupuesto para las fiestas de Huilacatitlan
Asuntos Varios
Clausura de la sesión

Bolaños, Jalisco a 05 de Diciembre del 2013

ORDEN DEL DIA

DECIMO SEXTA SESIÓN ORDIARIA DE CABILDO

II.
III.

Pase de Lista, verificación del quórum e Instalación Legal de la
Sesión.
Lectura y en su caso aprobación del orden del día.

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

X.

XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.

Lectura y en su caso aprobación de la Acta de la Décima Quinta
Sesión de Cabildo
Aprobación del recurso de Fondereg para este año
Aprobación del Presupuesto para las fiestas de la playa
Aprobación para gastos a personal de Conafe
Aprobación del gasto realizado por la entrega de 17 equipos de
sonido y 18 micrófonos
Aprobación de la aportación municipal de la Techumbre en la
Escuela Lic. Alberto Orozco Romero y la modificación de algunos
conceptos.
Aprobación para que se descuenten de las participaciones la
cantidad de $ 250,000.00 (Doscientos cincuenta mil pesos 00/100
M. N.) por mes para aguinaldos de los empleados.
Propuesta y en su caso aprobación para el Juez Municipal
Aprobación para que se autorice la impresión de los recibos
oficiales de Tesorería.
Aprobación para la aportación Municipal del Pozo Profundo de
Mesa del Tirador.
Asuntos Varios
Clausura de la sesión

Bolaños, Jalisco a 22 de Enero del 2014

ORDEN DEL DIA

DECIMO SEXTA SESIÓN ORDIARIA DE CABILDO

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

IX.

X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.

Pase de Lista, verificación del quórum e Instalación Legal de la
Sesión.
Lectura y en su caso aprobación del orden del día.
Lectura y en su caso aprobación de la Acta de la Décima Quinta
Sesión de Cabildo
Aprobación del recurso de Fondereg para este año
Aprobación del Presupuesto para las fiestas de la playa
Aprobación para gastos a personal de Conafe
Aprobación del gasto realizado por la entrega de 17 equipos de
sonido y 18 micrófonos
Aprobación de la aportación municipal de la Techumbre en la
Escuela Lic. Alberto Orozco Romero y la modificación de algunos
conceptos.
Aprobación para que se descuenten de las participaciones la
cantidad de $ 250,000.00 (Doscientos cincuenta mil pesos 00/100
M. N.) por mes para aguinaldos de los empleados.
Propuesta y en su caso aprobación para el Juez Municipal
Aprobación para que se autorice la impresión de los recibos
oficiales de Tesorería.
Aprobación para la aportación Municipal del Pozo Profundo de
Mesa del Tirador.
Asuntos Varios
Clausura de la sesión

Bolaños, Jalisco a 22 de Enero del 2014

ORDEN DEL DIA

DECIMO SEPTIMA SESIÓN ORDIARIA DE CABILDO
I.
II.

Pase de Lista, verificación del quórum e Instalación Legal de la
Sesión.
Lectura y en su caso aprobación del orden del día.

III.
IV.
V.

VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Lectura y en su caso aprobación de la Acta de la Décima Sexta
Sesión de Cabildo
Aprobación para la firma de convenio de afiliación para el
otorgamiento del crédito fonacot
Aprobación de la
firma de convenio de Colaboración
Administrativa para la Recaudación de Multas en Materia de
Infracciones de Vialidad.
Aprobación del Reglamento Municipal de la Ley de acceso de las
mujeres a una vida libre de violencia
Aprobación del Reglamento para la igualdad entre mujeres y
hombres
Aprobación del gasto para la realización de las fiestas patronales
de Bolaños.
Asuntos Varios
Clausura de la sesión

Bolaños, Jalisco a 26 de Febrero del 2014

ORDEN DEL DIA

DECIMO OCTAVA SESIÓN ORDIARIA DE CABILDO

I.
II.
III.
IV.

V.

VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

Pase de Lista, verificación del quórum e Instalación Legal de la
Sesión.
Lectura y en su caso aprobación del orden del día.
Lectura y en su caso aprobación de la Acta de la Décima
Séptima Sesión de Cabildo
Aprobación para la firma de convenio y nombramiento del
representante del Ayuntamiento con el Instituto Nacional de las
Personas Adultas Mayores.
Aprobación del costo del trasformador en la localidad de
Hacienda de Borrotes por la cantidad de $ 51,620.00 (Cincuenta y
un mil seiscientos veinte pesos 00/10 m.n.)
Aprobación para pagar el pago del finiquito de la persona que
fungía como oficial Mayor y del cartero
Aprobación para la firma del convenio e incursión al programa de
Agenda desde lo Local y el nombramiento del titular.
Aprobación para que se solicite se regrese el impuesto del ISR a
los trabajadores
Aprobación para que se autorice el pago de pensión a la
trabajadora Margarita Cárdenas
Aprobación del Presupuesto para la realización de las fiestas
patronales de Bolaños.
Aprobación del gasto generado para la semana de la Salud (feria
de la salud)
Asuntos Varios
Clausura de la sesión

Bolaños, Jalisco a 24 de Marzo del 2014

DECIMO NOVENA SESIÓN EXTRAORDIARIA DE CABILDO
I.
II.

Pase de Lista, verificación del quórum e Instalación Legal de la
Sesión.
Destitución del Tesorero Municipal Lic. Felipe de Jesús Rosales
Núñez Y Propuesta del Ing. Nicolás Contreras Chávez, para que
funja como encargado de la Hacienda Municipal.

III.

Clausura de la sesión.

ORDEN DEL DIA
VIGESIMA SESIÓN ORDIARIA DE CABILDO

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.

XVI.
XVII.

Pase de Lista, verificación del quórum e Instalación Legal de la
Sesión.
Lectura y en su caso aprobación del orden del día.
Lectura y en su caso aprobación de la Acta de la Décima Octava
Sesión de Cabildo
Aprobación para realizar las Fiestas patronales Tepec
Aprobación para el gasto generado por
llantas para los
vehículos del H. Ayuntamiento
Aprobación para la firma de convenio y aportación de las
mochilas
Aprobación por los gastos generados para el evento del día del
niño
Aprobación por el gasto generado para el evento del día de las
madres
Aprobación para el Gasto generado por el día del maestro.
Aprobación para la firma de convenio de afiliación para el
otorgamiento del crédito fonacot
Aprobación de firma de convenio con la secretaria de salud para
los no fumadores
Aprobación para el gasto generado por el mantenimiento de
vehículos del H. Ayuntamiento.
Aprobación para la autorización de la partida para el pago del
vehículo para el chofer y el mantenimiento
Propuesta y en su caso Aprobación para iniciativa de la ley de
ingresos
Propuesta y en su caso aprobación para que el H: Ayuntamiento
de Bolaños Absorba el consto del 75% del gasto del comedor
Comunitario.
Asuntos Varios
Clausura de la sesión

Bolaños, Jalisco a 16 de Mayo del 2014

ORDEN DEL DIA
VIGESIMA PRIMERA SESIÓN ORDIARIA DE CABILDO

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Pase de Lista, verificación del quórum e Instalación Legal de la
Sesión.
Lectura y en su caso aprobación del orden del día.
Lectura y en su caso aprobación de la Acta de la Décima Octava
Sesión de Cabildo
Aprobación para realizar las Fiestas patronales Tepec
Aprobación para el gasto generado por
llantas para los
vehículos del H. Ayuntamiento
Aprobación para la firma de Convenio de Colaboración para la
implementación del programa “Alerta Ambar”
Propuesta y en su caso Aprobación para apoyar a la Srita.
Susana Alegría.
Aprobación por el gasto generado por refacciones para vehículos
del H. Ayuntamiento.
Propuesta y en su caso Aprobación para el gasto generado por
mantenimiento de vehículos del H. Ayuntamiento
Propuesta y en su caso aprobación para poner una tarifa al
servicio de ambulancia
Asuntos Varios
Clausura de la sesión

Bolaños, Jalisco a 24 de Junio del 2014

ORDEN DEL DIA

VIGESIMA SEGUNDA SESIÓN ORDIARIA DE CABILDO
I.
II.
III.

IV.

Pase de Lista, verificación del quórum e Instalación Legal de la
Sesión.
Lectura y en su caso aprobación del orden del día.
Analisis discusión y en sui caso aprobación de la minuta de
decreto número 24904/LX/14 por lo que se reforma y adiciona
algunos artículos de la constitución política del estado de Jalisco
Clausura de la sesión

Bolaños, Jalisco a 07 de Julio del 2014

ORDEN DEL DIA

VIGESIMA TERCERA SESIÓN ORDIARIA DE CABILDO
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.

VIII.

IX.
X.
XI.

Pase de Lista, verificación del quórum e Instalación Legal de la
Sesión.
Lectura y en su caso aprobación del orden del día.
Lectura y en su caso aprobación de la Acta de la Vigésima
Primera Sesión Ordinaria de Cabildo de Cabildo
Propuesta y en su caso aprobación del convenio de coordinación
administrativa en materia del impuesto predial.
Propuesta y en su caso aprobación para la firma de convenio
para la obra de Construcción y almacenamiento de agua de lluvia
para producción agropecuaria de la línea de conducción en la
localidad de Barranquilla y aprobación para que el H.
Ayuntamiento absorba el 5 % del costo total de la obra.
Propuesta y en su caso aprobación del pago de refacciones a
proveedor “ refaccionaria del centro”
Propuesta y en su caso Aprobación para que se actualicen la
Tabla de valores
y que en el art. 47 y 45 se autorice se
incremente hasta un 200%
Propuesta y en su caso aprobación para que se autorice la
compra de radios y equipo de cómputo para la Dirección de
Seguridad Publica.
Propuesta y en su caso aprobación para que se autorice la
negociación y el pago con las personas sindicalizadas.
Asuntos Varios
Clausura de la sesión

Bolaños, Jalisco a 02 Agosto del 2014

ORDEN DEL DIA
VIGESIMA CUARTA SESIÓN ORDIARIA DE CABILDO
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

Pase de Lista, verificación del quórum e Instalación Legal de la
Sesión.
Lectura y en su caso aprobación del orden del día.
Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Vigésima Tercera
Sesión Ordinaria de Cabildo.
Propuesta y en su caso Aprobación de los gastos del segundo
Informe de Gobierno.
Propuesta y en su caso Aprobación del gasto realizado con
motivo del desfile.
Propuesta y en su caso Aprobación del gasto realizado con
motivo de las fiestas patrias “Día del grito”.
Propuesta y en su caso Aprobación del pago por refacciones a
refaccionaria del centro.
Propuesta y en su caso aprobación del recurso para la semana
Cultural Bolaños, Tuxpan y Mesa.
Propuesta y en su caso aprobación para que BANOBRAS
adelante las aportaciones, para obras Municipales.
Propuesta y en su caso Aprobación para dar de baja 3 vehículos
del H. Ayuntamiento.
Propuesta y en su caso Aprobación del Presupuesto Publico 2015
Asuntos Varios.
Clausura de la sesión.

Bolaños, Jalisco a 28 Octubre del 2014

VIGESIMA QUINTA SESIÓN ORDIARIA DE CABILDO
ORDEN DEL DIA
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.

VIII.

IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

XIV.

XV.

XVI.
XVII.

Pase de Lista, verificación del quórum e Instalación Legal de la
Sesión.
Lectura y en su caso aprobación del orden del día.
Lectura y en su caso aprobación de la Acta de la Vigésima
Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo de Cabildo
Propuesta y en su caso Aprobación del Acuerdo Legislativo
Numero 1019-LX-14
Propuesta y en su Aprobación del Proyecto de Decreto Numero
24957 por la cual se adiciona un párrafo al artículo 52 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco.
Propuesta y en su caso aprobación para fiestas Huilacatitlan
Propuesta y en su caso aprobación para constituir la Comisión
Municipal para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos
en el Estado de Jalisco y nombrar al secretario técnico.
Aprobación para dar de baja Camioneta Nissan Estacas Color
Blanca,
Modelo
2007
con
el
número
de
motor
3N6DD14587K036660, Con el Motor. KA24360809A.
Propuesta y en su caso Aprobación para que se autorice se
Construya una casa de Velación en la Localidad de Huilacatitlan.
Aprobación del Plan de Desarrollo Turístico Municipal de
Bolaños
Aprobación del Reglamento de Imagen Urbana de Bolaños
Información de deuda a Proveedores del H. Ayuntamiento
Propuesta y en su caso aprobación de gastos realizados en
inauguraciones de obra. $ 64,000.00 (Sesenta y cuatro Mil Pesos
00/10 M.N.) en la localidades de vallecito y mesa del pino
Propuesta y en su caso aprobación por la Inauguración de Obras
Colonias por la cantidad de $ 10,000.00 (Diez Mil Pesos 00/100
M.N.)
Propuesta y en su caso Aprobación para el gasto realizado en la
localidad de Barranca del Tule para el evento de Caravanas de la
Salud por la cantidad de $ 14,000.00 (Catorce mil pesos 00/100
M.N.)
Propuesta y en su caso Aprobación para realizar Modificaciones
al Presupuesto Público Municipal.
Propuesta y en su caso Aprobación de gasto realizado en apoyo
a la localidad de Huilacatitlan y la Playa para sus fiestas en honor
a la virgen de Guadalupe por la cantidad de $ 20,000.00 (veinte
mil pesos 00/100 M.N.)

XVIII.
XIX.
XX.

Propuesta y en su Caso Aprobación para realizar la posada del H.
Ayuntamiento.
Asuntos Varios
Clausura de la sesión

Bolaños, Jalisco a 10 Diciembre del 2014

VIGESIMA SEXTA SESIÓN ORDIARIA DE CABILDO
ORDEN DEL DIA
I.
II.
III.
IV.

V.
VI.
VII.

VIII.

IX.

X.
XI.
XII.
XIII.

XIV.

XV.
XVI.

Pase de Lista, verificación del quórum e Instalación Legal de la
Sesión.
Lectura y en su caso aprobación del orden del día.
Lectura y en su caso aprobación de la Acta de la Vigésima
Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo.
Propuesta y en su caso autorización para la creación de 3
Brigadas Municipales contra Incendios forestales Tuxpan, Mesa
del Tirador y amolera.
Propuesta y en su caso aprobación para la compra de uniformes
deportivo para el equipo de Prospera Bolaños.
Propuesta y en su caso aprobación; del presupuesto para la
realización de las fiestas patronales de la playa.
Aprobación por la compra de un equipo de cómputo;
en
donación para la SUBDERSE con sede en chimaltitan por la
cantidad $ 5,300.00 (Cinco mil trescientos pesos 00/100 m.n.)
Aprobación para el gasto autorizado para la compra de un
uniforme de estudiante de la Lic. En Enfermería por la cantidad
de $ 4,000.00 al C. Prisciliano González Torres, persona de
escasos recursos económicos.
Aprobación para el gasto realizado por la renta de bodega en la
localidad de Tepec. Por la cantidad de $ 24,000.00 (Veinticuatro
Mil pesos 00/100) por los meses de Julio a Diciembre del 2014.
Aprobación para el apoyo otorgado para la escuela de Jazmines
por la cantidad de $ 5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M. N.)
Aprobación para la instalación de Dos comedores Comunitarios
uno para la comunidad de Tuxpan y otro para Mesa del Tirador.
Aprobación para el pago del personal que labore en el comedor
una coordinadora, y dos empleadas por comedor.
Propuesta y en su caso aprobación para el pago del personal
que se encargue de la Unidad de Atención a la Violencia
Intrafamiliar (UAVI).
Propuesta y en su caso Aprobación para el pago de liquidación a
los C. C. Marco Antonio Marín Pineda, Daniel Márquez Pinedo y
Mónico Sánchez González.
Asuntos Varios
Clausura de la Sesión.

ORDEN DEL DIA
VIGESIMA SEPTIMA SESIÓN ORDIARIA DE CABILDO
I.
II.
III.
IV.

V.

VI.
VII.

VIII.
IX.

Pase de Lista, verificación del quórum e Instalación Legal de la
Sesión.
Lectura y en su caso aprobación del orden del día.
Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Vigésima Sexta
Sesión Ordinaria de Cabildo.
Propuesta y en su caso Aprobación para suscribir convenio con
el Gobierno del Estado para el Programa las Mochilas y útiles
escolares.
Propuesta y en su caso Aprobación para aprobar el proyecto de
decreto numero 25023 por la cual se reforman los artículos 4º, 5º
y 15 de la Constitución Política del Estado de Jalisco.
Propuesta y en su caso aprobación para analizar obras a
realizarse con el recurso de fondereg 2015.
Propuesta y en su caso aprobación para que se autorice recurso
para el desarrollo turístico basado en proyectos y acciones
derivadas de planes y programas turísticos.
Asuntos Varios.
Clausura de la sesión.

Bolaños, Jalisco a 25 de febrero del 2015

