
JUANACATLÁN

ATANiZA

CONVOCATORIA

SINDICO Y REGIDORES DEL

AYUNTAMIENTO DE JUANACATIÁN, JALISCO.

PRESENTE.

Sirva el presente para convocar a Sesión Ordinaria del Ayuntamiento del Municipio de

Juanacatlán, misma que se llevará a cabo el día martes 15 de Dlciembre del zozo, en punto de

las t3:oo horas el domicllío oficial que ocupa la presidencla munlcipal y que se regirá baio el

siguiente:
ORDEN DEL DIA

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

Atentamenter:

ADRIANA CORfÉ N EZ

PRESIDENTA MUNICIPAL..,.:
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Juanacatlán

Juanacatlán, Jallsco; a t3 de Diciembre del zozo.

i. Lista de Asistencia, verificación del quórum legal e instalación de la sesión.

z. Aprobación del orden del dfa.

3. Aprobación de las Actas de Ayuntamiento Número $ y 44 de Sesión Ordinaria y

Extraordinaria, de fecha o7 de septiembre de zozo y t5 de septiembre de zozo,

respectivamente.

4. Propuesta y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos

Generales sobre la iniciativa presentada por Ia Regidora Flor Cecilia Tones Rocha

denominada "Para realizar acciones de instalación, intervención, mantenimiento y

rehabilitación del sistema de alumbrado público en las diferentes comunidades del

municipio con prioridad en las más afectadas"

5. Propuesta y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de Hacienda Municipal y

Patrimon¡o de fecha r1 de d¡ciembre de zo¡o que tiene como obieto "El Presupuesto de

Egresos para el Eiercicío Fiscal lozl".
6. Propuesta y en su caso aprobación del D¡ctamen de la Comisión de Obra Pública y

servicíos Médicos, Protección Civil y Bomberos, que contiene la aprobación del cambio

de uso de suelo de Agario a uso de suelo Mixto Distrital, solicitud presentada por el C.

Fidencio González de la Cerda apoderado legal del predio y por la C. Lina Rosa Camacho

B. Representante Legal de la Empresa de Trituración y Reciclado Rueda S.A de C.V'

7. propuesta y en su caso aprobación del Turno a la comisión de obras Públicas: La

solicitud de cambio de uso de suelo de agrario para clasificación a uso de suelo

Habitacional de densidad media del tipo H3-U, presentado por el C. Fidencio González De

la Cerda como Apoderado legal de la Urbanizadora y Maquinaria de Juanacatlán S.A. de

C.V. predio ubicado en el Municipio de Juanacatlán, Jalisco con una extensión superficial

aproximada de B'5t-49.67 Hs.

8. Asuntos Generales'

9. Clausura de la sesión'

Lo anterior de conformidad a lo señalado en los artfculos 79, )1, 32 y 47 fracc¡ón lll de la Ley

de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, asl como en los

artículos ioo, 1o2, 1o4, 1o5, ro7 y 108 del Reglamento Orgánico del Gobierno y Ia Administración

Pública del Municipio de Juanacatlán, Jalisco.
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