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AMATTIZA

C.C. SINDICO Y REGIDORES DEL

AYUNTAMIENTO DE JUANACATIáN, JALISCO.

PRESENTE.

Juanacatlán, ralisco; a Ío de Abril del 2or9.

Sirva el presente para informar la presente convocatoria a la Sesión Ordinaria del
Ayuntam¡ento del Municipio de Juanacatlán, misma que se llevará a cabo el día viernes tr de
Abril del zor9, en punto de las lz:oo horas en el domicílio oficíal que ocupa la Presidencia
Municipal, y que se regirá baio el siguiente:

ORDEN DEL DIA

r. Lista de Asistencia, verificación del quórum legal.
z. Aprobacíón del orden del día.

3. Aprobación del Acta 10 de Sesión Ordinaria de fecha 2r de marzo del 2019.

4. Aprobación del Acta rr de Sesión Extra Ordinaria de fecha oz de abril del 2019.

5. Propuesta y en su caso aprobación de la Minuta de Proyecto de decreto numero 27254 por la
que se resuelve inic¡ativa de Ley que reforma la denominación del Capítulo I del Titulo
Segundo y se reforma el artículo Í de la Constitución Polftica del Estado de Jalisco, en Materia
de Part¡cipación Ciudadana, Presentado por el congreso del estado mediante oficio
cTUi95/LxlU2o19.

6. Propuesta y en su caso aprobación para realizar la aportación del 332 de la cantidad total que
aporta el Gobíemo del Estddo de Jol¡sco, Atreves de la Secretorio de Culturo, y pora pdrticípor en
el programa "FONDO TALLERES PARA CASAS DE LA CULTURA", PARA EL EJERC|C|O FTSCAL 2019.

7. lnforme de la situación que guarda el panteón Municipal ,,Rufino Zaragoza,, que se genero
con motivo del escrito defecha o8 de febrero del zoig por el C. Juan ManuelValdivia Chávez.

8' Propuesta y en su caso Aprobación de la lniciativa de Acuerdo, por el que exhorta al poder
eiecutivo federal a regularízar y mantener en operación el programa de estancias infantiles. -/Presentada por el Regidor Francisco de la Cerda Suarez.

9. Propuesta y en su caso aprobación de "El Dictamen con carácter de Acuerdo aprobado por la
comisión Edilicia de Educación, cultura y Deporte" presentado por la Regidora yobana
Chávez Valenzuela.

lo. lnforme Presentado por el Regidor Francisco de la Cerda Suarez respecto al análisis sobre la
situación que guardan los Mercados Municipales y accione a realizar para la meiora de
prestación de servicios.

1r. Asuntos Varíos.

rz. Clausura de la sesión.

Lo anterior de conformidad a lo señalado en los artículos 29,31,32 y 47 fr¿cción lll de la
Ley de Gobierno y la Administración Pública Munícipal del Estado de Jalisco, así como en los
artículos roo, ro2' 1o4, 1o5, ro7 y rog der Regramento orgánico der Gobiemo y ra
Administración Pública del Municipio de Juanacatlán, Jalisco.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente:

C. ADRIANA CORTES LEZ

cc.p. Dire<dóñ d¿ éirúiÁSd¿Nr&i¿¿p 9 9 6
c.cp. Dlrector de la t nldad de Transparen<i¿
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Acuse de la Convocatoria a Sesión Ord¡nar¡a de fecha 12 de abril del 2019.
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