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ASUNTO: lll SESION ORDINARIA
Juanacatlán Jalisco a 15 de Diciembre de 2017

Por medio del presente, le envió un cord¡al saludo y a su vez invitarlo a la
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RDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO de acuerdo a los artículos 29,
Ley de Gobierno y Adminishación Pública Municipal del Estado de

¡.la1o el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

Lista de asistencia, verificación del quórum legal e instalación de la sesión.

Aprobación del orden del día.

i

vt

h

I
\\r'll

3732 23 46 I 37 32 3996
lndependencia #1, Cot. Centro
C.P 45880, Juanacattán, j
wwwjua nacattan. gob. mx

t

ilt, Lectura y aprobación del Acta ll de Sesión Extra Ordinaria del Ayuntamiento de
Juanacatlán.

tv.

Propuesta y aprobación de los dictamen de las comisiones edilicias de
Gobernación, Justicia, Seguridad Pública, Hacienda Municipal y patrimonio,
Obras Publicas, Servicios Públicos Generales, Agua Potable y Alcantarillado,
Desarrollo Social, Desarrollo Rural, Promoción Económica, Turismo y
Ecología, Comunicación Social, Participación Ciudadana y Transparencia, con
referencia a los manuales de Organización.

Vl. Propuesta y aprobación para la obra "lntroducción de Alcantarillado Sanitario
en la Calle Cristo Rey y calle sin nombre en la colonia La Cofradía, en el
Municipio de Juanacatlán Jalisco", por un monto de $632,700.35 del Fondo de
Aportaciones de lnfraestructura Social (FAIS) 2017.

vll. Propuesta y aprobación a la modificación y transferencia entre partidas, del
Presupuesto de Egresos para ejercicio fiscal 20017.
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Jalisco, y los artículos"l00, 102, 104, 105, 107,y 108 del Reglamento Orgánico
Municipal; misma que se llevara a cabo el día LUNES 18 DE DICIEMBRE DEL
2017 en punto de las 13:00 hrs. en el ed¡f¡cio que ocupa el Palacio Municipal
marcado con el número 1 uno de la calle lndependencia en Juanacatlán, Jalisco,

Propuesta y aprobación para celebrar el convenio general de colaboración que
celebran por una parte El Ayuntamiento de Juanacatlán, a quien en lo
sucesivo se le denominara "la empresa", representado en este acto por el C. J.
Refugio Yelázquez Vallin, en su carácter de Presidente Municipal y el centro
de enseñanza técnica industrial, a quien en lo suceslvo se le denominara "EL
CETI", representado en este acto por el Dr. Saúl Valdez Zepeda, en su
carácter de director general; ambos con capacidad legal para celebrar el
presente convenio.
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Juanacatlán
Gobierno Municipal

lX. Clausura de sesión.

Sin más por el momento me despido de ustedes y en espera de contar con
su puntual asistencia.

ATENTAMENTE:
JUANACATLAN JALISCO A 15 DE DICIEMBRE DEL2017

"2017, Año del Centenario de la Promutgac¡ón de la Estados Unidos Mex¡canos
de la Constituc¡ón Pol¡t¡ca del Estado L¡bre y de Juan Rulfo"
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