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a ASUNTO: XVll SESION ORDINARIA

Juanacatlán Jalisco a 4 de Octubre de 2016
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C. ANA ROSA VERGARA ANGEL
REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN JAL
PRESENTE

Por medio del presente, le envió un cordial saludo y a su vez invitarlo a la

N XVll SESION ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN de

acuerdo a los articulos 29, 31 ,32, de la Ley de Gobierno y Administración PÚblica

Municipal del Estado de Jalisco, y los artículos 100, 102, 104, '105, 107, y 108 del

Reglamento Orgánico Municipal; misma que se llevara a cabo el día JUEVES 06

DE OCTUBRE del 2016 en punto de las 13:00 hrs. en el edificio que ocupa el

alacio Municipal marcado con el número 1 uno de la calle lndependencia enP

Juanacatlán, Jalisco, bajo el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

Lista de asistencia, verificación del quórum legal e instalación de Ia sesión.

Aprobación del orden del día.

Lectura y aprobación del acta XV de Sesión Ordinaria y XVI de Sesión
Solemne.

Propuesta y aprobación de la iniciativa de decreto 25886 del Congreso del
Estado mediante la cual se reforman los artículos 8, 12, 15,21, 35, 50, 80, 85,
92 y 1 06, y adiciona un capítulo Vl al TÍtulo Octavo y un articulo 107 de la

Constitución Política del Estado de Jalisco, en materia de combate a la

corrupción.

Propuesta y aprobación de la Comisión de Hacienda Municipal y Patrimonio
sobre la aprobación del proyecto para otorgar en comodato pot 99 (noventa y
nueve) años a la Arquidiócesis de Guadalajara, un terreno con una superficie
de 2,024m2 (dos mil veinticuatro metros cuadrados) en el fraccionamiento
Villas Andalucia, para construir un templo católico.

Propuesta y aprobación de la Comisión de Hacienda Municipal y Patrimonio
sobre la aprobación del proyecto para otorgar en comodato pot 99 (noventa y
nueve) años a la arquidiócesis de Guadalajara, un terreno con una superficie
de 823.14m2 en el fraccionamiento El Faro, para construir un templo católico.

Propuesta y aprobación de la obra "Drenaje y Agua Potable, Pavimento y
Colector Pluvial" en la calle Herrera y Cairo, entre las calles Donato Tovar y
Prolongación Herrera y Cairo en el Municipio de Juanacatlán Jalisco. Por un
monto de $957,479.25 a través del Programa FAIS (Fondo de Aportaciones
para la lnfraestructura Social).
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Propuesta y aprobación a la Adenda del Presupuesto de Egresos 2016 del
Municipio de Juanacatlán con el fin de acatar todo lo dispuesto a lo establecido
en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y formatos emit¡dos por el
Consejo Nacional de Administración Contable (CONAC) por parte del lnst¡tuto
Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Propuesta y aprobación de la creación de la comisión de depuración de
documentos del Archivo Municipal de Juanacatlán.

X. Clausura de sesión.

Sin más por el momento me desp¡do de ustedes y en espera de contar con

su puntual asistencia.

ATENTAMENTE
JUANACATLAN JALISCO A 4 DE OCTUBR L 2016

"2016, Año de la acción ante el cambio cli co en Jalisco"

C. J. REFU QUEZ VALLIN
PRE NTE MUNICIPAL
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