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Juanacátlán ,alisco. a 13 de noviembre de 20r.9

Sirva la presente para convocar conforme al artículo 50 fracción lll de la Ley de Gob¡erno y de la
Admin¡strac¡ón Públ¡ca Munic¡pal del Estado de.,al¡sco a Sesión Extraordinaria del Ayuntam¡ento del mun¡c¡p¡o
de Juanacatlán Jal¡sco, misma que se llevara a cabo el día viernes 15 de noüembre de 2019 a las 17:0O horas,
con carácter de sesión pública en la Plaza Principal del mun¡c¡p¡o, bajo el s¡gu¡ente orden del día:

1. L¡sta de as¡stencia y verificación de quórum legal e ¡nstalación de la sesión.
2. Aprobación del orden deldía.
3. Solic¡tud de revocación de acuerdo de Ayuntamiento, acta No. lO, punto sept¡mo del orden

del día de sesión ordinar¡a de fecha 16 de abril de 2018 de la p¡opuesto y AproüE,ctón det
Comblo de Uso de Suelo N¡o el pos de ,n¡raesúuctum (S&emo de Tronsrytte de Gos
Noturul Denomlnodo Gosodtñ Vl o de Reyes - Aguoscofientes - Guodato¡otot de AR-A6R-
GTD (Areo Rusüco-Ag¡opecuorto{¡eneradom de Trunsfetenc¡a de aP.tr(f,ros) y VR+ (Wotidod
Regtonol en üowcto) a Et-R (Equipomlento Reglona4 tE (lnstotoctón Especlates e
lnfroertruc,.um) SC-SB. (*tT]lcbs Ccnt|,a/les y Scryicios Regtonoles) tE-tR (tnstolacion5
Espccio les e lnlmesúacturo Rcglonol).

¡r. Solic¡tud de revocac¡ón de acuerdo de Ayuntamiento, acta No. rg, punto qu¡nto del orden del
dfa de sesión ord¡nar¡a de fecha 29 de atosto de 2018 de la prupuestz y Aproffin pam
sp,metcr o Consutto publid el Dú1.//,r,ento Íécnic, de plon de Nemmbnto Ecotóg&¡
TeÍltotful y *sono o Utfuno irunktpal (prOElDllM) de! municlpio de tuonocdttón.

5. sol¡citud de revocac¡ón de acuerdo de Ayuntam¡ento, acta No. 21, punto lv del orden del día,
de sesión Extraordinaria de fecha 26 de sept¡embre de 2o1g de la prcpuesto y Aproboclón
&l Prqmmo tu Mnomlento Ecotóglco tenitotial v & Desonolto Utbono {FOEqDU¡ú|*t Munkipb De luonoddán lollsco.

6. Clausura de la Sesión.

Lo anter¡or de conformidad a lo señalado en los artfculos 29, 39,31,32 y 50 fracc¡ón l Ley de Gobierno
y de la Admin¡stración Pública Mun¡c¡pal del Estado de.,alisco, así como en los artfculos 17 fracción lll, 10o, 101,
102, 103, 1gt, 105, 106, 7o7, 108 del Reglamento orgánico del Gobierno y la Adm¡n¡stración pública der
Mun¡c¡pio de Juanacatlán, Jal¡sco.

Sin más por el momento, firmamos los que interv¡enen en constanc¡a de la m¡sma y para los fines a que
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