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Juanacátlán CONVOCATORIA

SlNDICO Y REGIDORES DEL

AYUNTAMTENTO DE JUANACATTáN, JAL¡SCO.
PRESENTE.

Juanacatlán, Jalisco; a o4 de Septiembre del zozo.

Sirva el presente para convocar a Sesión Ordinaria del Ayuntamiento
del Municipio de Juanacatlán, misma que se llevará a cabo el día lunes o7
de septiembre del uozo, en punto de las r4:oo horas en el domicilio oficial
que ocupa Ia presidencia municipal, y que se regirá baio el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lista de Asistencia, verificación del quórum legal e instalación de la sesión.
z. Aprobación del orden del dfa.

J. Propuesta y en su caso aprobación del convenio de colaboración de éste
Municipio con el lnstituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área
Metropolitana de Guadalajara IMEPLAN, con el objeto de coniuntar esfuerzos
que permitan la elaboración de lnstrumentos de Planeación para el Municipio.

4. Propuesta y en su caso aprobación de la lniciativa con carácter de Acuerdo del
Reglamento del Patrimonio Municipal para el Municipio de Juanacatlán,
presentado por el Síndico Municipal Vlctor Lucio Alvarez de Anda, que tiene
como objeto Regular los bienes con los que cuenta el Gobierno Municipal.

5. Propuesta y en su caso aprobación de Ia Iniciativa con carácter de Acuerdo que
tiene por obieto aprobar y autorizar para que éste municipío de Juanacatlán,
participe en el "PROGRAMA DE EMPEDRADOS PARA LA REACTTVACTóN
ECONÓMICA A LOS MUNtctptOS, UERCIC|O zozo" del Gobierno del Estado de
Jalisco a través de la Secretala de Agricultura y Desarrollo Rural.

6. Asuntos Generales.

7. Clausura de la sesión.

Lo anterior de conformídad a lo señalado en los artículos 29,31,32 y 47
fracción lll de la Ley de Gobierno y la Administración pública Munícipal del
Estado de Jalisco, así como en los artículos 1oo, to2, 1o4, 1o5,1o7 y tog del
Reglamento orgánico del Gobierno y la Administración pública del
Municipío de Juanacatlán, Jalisco.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

Reciban un cordial saludo.

Atentamente,

lgualdad Sáta*t
¡a Contra las Muieres y su

ccp'

ADRIANA GON
PRESIDENTA MUNI
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