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C"C. SINDICO Y REGIDORES DEL

AYUNTAMIENTo oe runxec¡náN, JALtsco.
PRESENTE.

Atentamente:

Sin más por et momento, quedo de Ustedes como su rnr, 
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Juanacatlán, Jalisco; a o9 de Noviembre de zor8

Sirva el presente para informar la presente convocatoria a la segunda sesión Ordinaria
del Ayuntam¡ento del Municipio de Juanacatlán, misma que se llevaná a cabo el día lunes 12

doce de Noviembre de zor8, en punto de las r7:oo horas en el domicilio oficlal que ocupa la
presidencia municipal y que se regirá baio el siguiente :

ORDEN DEL DIA

1. Lista de Asistencia, verificación delquórum legal.
2. Aprobación del orden del día.

J. Propuesta y aprobación del Acta número 1 de la Sesión Ordinaria de Instalación de
Ayuntamiento de fecha o1 de Octubre de u or8.

4. Propuesta del Presidente Munícipal y en su caso aprobación del decreto número
2694ollxu18, del Congreso del Estado, que reforma los artículos 21, 25,27,74 y 81 Bis,
de la Constitución Polftica del Estado de Jalisco, así como de su expedíente integrado
con la iniciativa que le dio origen, al dictamen emitido por la Comisión de puntos
Constitucionales, Estud¡os Legislativos y Reglamentos y votación nom¡nal del mismo, y
así mismo, copía certÍficada del extracto del acta de la sesión de fecha 27 de
septiembre del año en curso.

5, Propuesta y en su caso aprobacíón del pleno de éste Ayuntamiento para que se
autorice al Presidente, Síndico, Secretario General y Encargado de la Hacienda
Municipal, firmar y celebrar convenios, contratos y diferentes actos iurldicos con las
distintas dependencias del Gobiemo Federal, Estatal, Municipat, O¡ganismos públicos
Descentralizados y del sector privado, con el obieto de salvaguardar la legalidad en los
d¡st¡ntos actos de gob¡emo.

6. Propuesta por el Presidente Municipal de la asignación y aprobación de la integración
de la Comisión Regularización de Predios (COMUR).

7. Propuesta y en su caso aprobación par?r renovar los acuerdos de éste Ayuntamiento
con la Secretaria de cultur¿ del Gobiemo del Estado de Jalisco, sobre las condiciones
que medirán elfuncionamiento de la biblioteca pública municipal.

8. Propuesta y en su caso aprobación para la celebración del convenio de comodato entre
el organismo Público Descentralizado secretaría de salud Jalisco y el Ayuntamiento de
Juanacatlán, para la recepción de un vehículo unidad de Emergencia tipo ambulancia.

9. Propuesta y en su caso aprobación del pleno para la celebración del contrato de
adhesión de los sujetos obligados sistema de Desarrollo lntegral para la familia DIF y el
lnstituto de Ia Muier, con la unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Juanacatlán.

ro. Asuntos Varios.
tr. Clausura de la sesión.

Lo anterior de conformidad a lo señalado en los artfculos 29, 31, 3z y 47 fracción lll de la Ley
de Gobierno y la Administración pública Municípal del Estado de Jalisco, así como en los
artlculos roo, ro2, io4, 1o5, ro7 y ro8 del Reglamento orgánico del Gobiemo y la Administración
Públ¡ca del Municipio de Juanacatlán, Jalisco.
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Reciba un cordial saludo
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PRESIDENTE MUNI¿IPAL
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