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€.C. SINDICO Y REGIDORES DET

AYUNTAMIENTO DE JUANACATIáN, JALISCO.
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 Lunes z7 de abril del
2o2o, en Punto de las Í7:oo horas en el domicilio ofícial que ocupa la presidencía municipal y que
se regirá baio el siguiente :

ORDEN DEL DIA:
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1. Lista de fuistencia, verificación del quórum legal.
2. Aprobac¡ón delorden deldía.
3. ProPuesta y en su caso aprobación del Acta número 3r de Sesión Ordinaria de fecha u 5 de febrero del zo:o.
4. ProPuesta y en su caso aprobación para que se autorice celebrar el convenio de colaboración con CIMTRA

(Ciudadanos por municipios transparentes).
5. Propuesta y en su caso aprobación de la Solicitud presentada por el Regidor Franc¡sco de Ia Cerda Suarez

"Separación del cargo del Encargado de la Hacienda Municipal C- J. Guadalupe Meza Flores por presunto
culpable de daño al Erario Municípal,'

6. Solicitud del Regidor Francisco de la Cerda Suarez "5e me otorgue copias certificadas de las actas de la entrega
y recepción de urbanización de¡ Fraccionamiento Villas Andalucía suscritas en el periodo del Gobierno Municipal
:or5-:or8 y la empresa inmobiliaria DOMUS.

7. Sol¡citud del Regidor Francisco de la Cerda Suarez "Se me otorgue copias certificadas de las nóminas de
personal eventual y basificado de los meses de noviembre y diciembre zor9, enero, febrero y marzo de 2o2o.
con Ia sigu¡ente información: a).Puesto adscrito b) Nombre completo c) Salario quincenald) Éecha de ¡ngreso.8. Solicitud del Regidor Francisco de la Cerda Suarez "5e me otorguen copias de los proyectos del FAIS (Fondo de
APortaciones Para Ia infraestructura Social) eiercidos en el elercicio Fiscal 2019, iopias de Ios contratos a
empresas que eiecutaron las obras, cantidad económica de las ¿portaciones de los beneficiados en las obras y
recibos correspondientes de ingresos de la Hacienda Municipal.

9' Solicitud del Regidor Francisco de la cerda suarez, Acueráo para establecer fechas para que sesionen las
Comisiones correspondientes para revocar los siguientes:
a) Revocac¡ón de a<uerdo de Ayuntarh¡ento, Act¿ núme;to, punto sépt¡mo delorden deldía de ses¡ón ord¡naria de fecha ,6 de abílde 2018 de la Propuest¿ y Aprobac¡ón delcambio de uso de sue¡o p¿r¿ el paso de tnfr¿estructrr" (s¡ti"." ¿"iorpon" o" cr.Natura¡ Denominado casoducto vi¡¡e de Reyes - Agu.s<alieñtes - cuadaleiara) de AR-A6R6TD ¿A¡ea Rutica.Agrope(u¿na -ceñeradora de Transferenc¡e de,9:re.:hos) 

I vR-P (\'i;tidad Reg¡ona¡ en eroyeioja er-n (rqu,p".i"i" 
-*"g.,"il'llrnstaraciones

Espec¡ales e lnfreestructur¿) sc{R (servicios centrales y seiicios negionates) tr-rn (nsialiciones Lpeii"i"l'" lnt r"rt,u.tuoRegional).
b) Revocación de acuerdo de Ayuntam¡eñto Acta número 16, pur*o quinto del orden deldía de sesión ordinaria de fecha 29 de agostode 2018 de la ProPuesta de Aprobedón pará Someter a consulta P;blica el Docúr¡ento fécnico de plan ¿e oráenaihnto E.ológi.oTerritoriály Desarro o Urbano Muni<¡pal (pOETDUM) detmuni.ip¡o deJuañacatlán.<) Revoc¿ción de acuerdo de Ayuntañiento, Acta número ¡, prnto tv del orden de¡ dí¿, de sesión Extr¿ordinaria de fecha 26, desePt¡embre de 2018 de la Propuesta y Aprobación Del Progr¿má De ordenamiento €cológico ferritorial y de oesarro¡¡o ur¡ano(POETDUM) De¡ Municipio de Juanaca{án Jalisco.

1o. Asuntos Cenerales.

rt. Clausura de Ia sesión.

Lo anterior de conformidad a ro señarado en ros artícuros 29,31t 32 y 4r fracción I[ de Ia Ley de
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como en los artículos 1oo,
1o2, 1o4, 1o5' 1o7 y 1o8 del Reglamento orgiínico del Gobíerno y la Administración pública del
Municipio de Juanacatlán, Jalisco.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes. Reciba un cordiar sarudo

Atentamente:

-Juanacatlán, Jalisco; a z4 de abril del zo:o.

C. ADRIANA GONáLEZ
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PRESIDENTE MUNICIPAL
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