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C.C. SINDICO Y REGIDORES DEL

AYUNTAMIENTO DE JUANACANáN, JALIsCO.

PRESENTE.

Il
GI§E

T

Juanacatlán, Jalisco; a 14 de Mazo del zot9.

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

3. Aprobación del Acta oSde Sesión Ordinaria defecha r8 de febrero del zor9.

4. Aprobación del Acta o9 de Sesión Extra Ordinaria de fecha o4 de marzo del zor9.

5. Propuesta y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de Gobemación de
fecha t9 de marzo de zorg y Toma de Protesta de Juez Municipal.

6. Propuesta y en su caso Aprobación para que se turne a la Comisión de Padrón y
Licencias y reglamentos, y como coadyuvante la Co$isión de Mercados y Tianguis
munícipales, Ia lniciativa presentada por la Regiddm. Marlen Flores Terrones,
mediante la cual presenta las Reglas de Operación de Tianguis.

7. Entrega del informe de Entrega - Recepción, solicitado por el regidor Francisco de la
Cerda Suarez, mediante escrito de fecha zo de febrero de zor9.

8' Entrega del informe solicitado por el regidor Francisco de la cerda suarez, mediante
escrito de fecha 20 de febrero de zor9.

9. Propuesta y en su caso aprobación de la iniciativa que presenta la Regídora ofelia
Luque Muñoz, que tiene por objeto Ia celebración del contrato de coordinación
entre el Municipio de Juanacatlán y el Gobiemo del Estado a través de la SEMADET.

ro. Propuesta y en su caso aprobación para la celebración del convenio de coordinación y
colaboración Administrativa en Materia del lmpuesto predial, entre la secretaría de la
Hacienda Pública del Estado de Jalisco y el Municipio de Juanacatlán.

r. Propuesta y en su caso aprobación para la celebración del convenio de coordinación y
colaboración Administrativa para la recaudación de multas impuestas por infracciones
cometidas a la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco y su Reglamento,
entre El Gobíemo del Estado de Jalisco por conducto de la secretaria de la Hacienda
Publica y el Municipio de Juanacatlán.

ru. lnforme Presentado por la Regidora Ma. Teresita De Jesús Nuño Mendoza, acerca del
Dictamen de la comisión de Agua potable y Alcantarillado respecto al programa
Especial para Mitigar el desabasto de Agua potable en periodo de Estiaie.

13. Propuesta y en su caso aprobación del Dictamen de la comisión de Asuntos
Metropol¡tanos que tiene por obieto la celebración del convenio específico de
coordinación y asociación Metropolitana para la creación de un organismo público
Descentralizado denominado Agenc¡a Metropolitana de Bosques urbanos del área
Metropolitana de cuadalajara que pretende celebrar el Ayuntamiento de Juanacatlán,
el Gobiemo del estado y los Municipios que integran la zona metropolitana de
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Sirva el presente para informar la presente convocatoria a la Sesión Ordinaría del
Ayuntam¡ento del Municipio de Juanacatlán, misma que se llevará a cabo el día Jueves zr de
marzo del 2or9, en punto de las r5:oo horas en el domicilio oficial que ocupa la presidencia
munícipal, y qu€ se regirá baio el siguiente :

ORDEN DEL DIA



JUANACATLAN

AIÍAT$EA

i4. Propuesta y en su caso aprobación del D¡ctamen de la Comisión de Asuntos

Metropolitanos que t¡ene por obieto la celebración del convenio específico de

coordinación y asociación metropolitana para la creación del Organismo público
descentralizado denominado "Agencia Metropolitana de servicios de lnfraestructura
para la Movilidad del área metropolitana de Guadalajara, que pretende celebrar el

Ayuntamiento de Juanacatlán, el Gobiemo del Estado y los Municipios que integran la

zona metropolitana de Guadalaiara.

15. Dictamen de la Comisión edilicia de Panteones Municipales, presentado por la Regidora

Flor Cecilia Torres Rocha.

16. Propuesta y en su caso aprobación del pleno de éste Ayuntamiento para que se autorice
la compra de un motor reparado para el camión de basura número 3 marca Kodiac,

Modelo 2ooo, por un monto de g55,oo.oo (cincuenta y cinco mil pesos ooiloo m.n.) más

el impuesto al valor agregado, con el proveedor Yakoi Camiones y Camionetas S.A. de
c.v.

f7. Propuesta y en su caso aprobación para que se autorice la celebración del Contrato de
Comodato del Programa Módulo de Maquinaria a Municipios que pretende celebrar el
Municipio de Juanacatlán y el Gobiemo del estado atreves de la Secretaría de Agricultura
y Desarrollo Rural.

18. Asuntos Varios.

t9. clausura de la sesión.

Lo anterior de conformidad a lo señalado en los artículos 29, j1, j2 y 47 fracción lll de la
Ley de cobiemo y la Administracíón Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como en los
artículos roo, 1o2, 1o4, 1o', 1o7 y 1o8 del Reglamento Orgánico del Gobiemo y la
Administración Pública del Municipio de Juanacatlán, Jalisco.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

Reciba un cordial saludo. o\1
05\2 ?rc,b:
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