
OFICIO: PM/080/2019
Dependencia: Presidencia

Asunto: El que se indica.

Síndico Municipal, Secretario General y Regidores
Del Ayuntamiento de Juanacatlán, Jalisco.
Presente.

Por medio de este conducto les envió un cordial saludo, asimismo
me permito hacer de su conocimiento que la Sesión Ordinaria programada
para el día Martes lB de Junio del zor9, se ha r-eprogramado para e!
próximo Miércoles r9 de Junio del zor9.

Lo anterior en virtud de que es necesario presentar nuevos puntos a

tratar en el Pleno del Ayuntamiento relatíonados con las labores entre el
Cobierno del Estado y el Municipio.

Cabe señalar que se enviara en tiempo y forma Ia Convocatoria
correspondiente.

Agradezco de antemano las atenciones brindadas a la presente y me '

despido. Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

Atentamente:
Juanacatlán, Jal¡sco a lTdeJuniodel 2019.

D
c:

C. ADRIANA COR NZALEZ
Presidenta icipal.

C.C.P. ARCHIVO
c,C.P. TRANSP.ARENctA.
c.c.P. coMUNrcAclóN socrAL.

I



Act',:t

C.C. SINDICO Y REGIDORES DEt
AyuNTAMIENTo oE.¡uaxncerlÁN, JALtsco.
PRESENTE.

sirva el presente para informar la presente convocatoria a la Sesión ordinaria
del Ayuntamiento del Municipio de Juanacatlán, misma que se llevará a cabo el día
Miércoles 19 de Junio del zor9, en punto de las r5:oo horas en el domicilio oficial que
ocupa la presídencia municipal y que se regirá baio el siguíente :

ORDEN DEL DIA:

1. Lista de Asistenc¡a, yerificación del quórum legal. '
l. Aprobación del orden deldía.
l. Propuesta y aprobación del Acta número 15 de la sesión Extra ord¡naria del Ayuntamiento de

fecha 29 de mayo del 2019.

4. .Propuesta y aproba(ión de la minuta de Decreto No. 27296, que reforma diversos artículos de la
Constitución Política del Estado de Jalisco.

\. Propuesta y en su caso Aprobac¡ón para que se autorice a la presidenta Municipal, Sínd¡co
Munic¡pal y Secretario Ceneral respectiyamente para que firmen y celebren la ADENDA al
"coNVENro ESpECrFlco DE cooRDtNActoN y AsoclActóN METRopoLtrANA, PARA LA.
cREAcróN DEL oRcANtsMo púBLtco DEscENTRALtzADo DENoMtNADo AGENctA
METRoPoLITANA DE BoSqUEs URBANoS DEL ÁREA METRoPoLITANA DE GUADALA,ARA,,,
suscrito por el Cobiemo del Estado y los municipios de Cuadalajara, lxtlahuacán de los
Membrillos, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, Zapopan y Zapotlaneio.

6. Propuesta y en su caso Aprobación para que se autorice a ¡a presidenta Municipal, Síndico
Municipal y Secretario ceneral respectivamente para que firmen y celebren la Adenda al:
"coNVENro EspEctFtco DE cooRDtNActóN y AsoctActóN METRopoLtrANA, PARA LA
cREACTóN DEL oRcANrsMo púBltco DEscENTRALtzADo DENoMtNADo AGENC|A
METRopoLtTANA DE sERvtctos DE TNFRAESTRUCTURA PARA LA MovtL|DAD DEL ÁREA
METROPOLITANA DE CUADALAJARA", suscritos por el Cobiemo del Estado y los mun¡cipios de
Cuadalaiara, EI salto, lxtlahuacán de los Membrillos, San pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de
ZúñiEa, f onalá, Zapopan y Zapotlaneio

7. Propuesta y en su caso aprobac¡ón para la Creación delíGabinete Municipal para la .prevención
Social de las Violencias y la Delíncuencia,' del Municipio de Juanacatlán, Jalisco.

8. Propuesta y eD su caso aprobación de la lniciativa, la cual t¡ene por obieto, modificaciones
diversas al artículo 47 fracción V Bis en distintos incisos de la Ley de lngresos del Municipio cle
Juanacatlán, Jalisco; presentada por Ia regidora FIor Cecilia Torres Roch¿.

9. .Propuesta y en su caso aprobación para celebrar contrato de prestación de servicios con
ernpres¿ ialisciense GEODECISION S.A DE C-V como eiecutora responsable del provecto
¡NTEGRAL DE MODERNIZACION CATASTRAL.

1o. Cl¿u-sura de la ses¡ón.

Lo anterior de conformidad a Io señalado en los artículos 29,31,32 y 47 fracción lll
de la Ley de Cobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así

como en los artículos loo, io2, 1o4, .to5, 1o7 y ro8 del Reglamento Orgánico del
Cobierno y la Administración Pública del Municipio de Juanacatlán, Jalisco.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

Reciba un cordial saludo

Atentamente:

Juanacatlán, Jalisco; a 17 de Junio 2019.

C. ADRIANA CORT

c.<.p. Dirccción de Comunicac¡ón Social,
(.(.p. Di.€€torde le tln¡ded de Tr¿nsprrencia.

PRESIDENTE MUNIC AL.
EZ


