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ASUNTO: XII SESION ORDINARIA
Juanacatlán Jal¡sco a 13 de Jul¡o de 2016

C, GUMECINDO RUVALCABA PEREZ
REGIDOR DEL H, AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN JAL
PRESENTE

Por medio del presente, le env¡ó un cordial saludo y a su vez invitarlo a ¡a

Xll SESION ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO de acuerdo a los artículos 29,

31, 32, de la Ley de Gobierno y Administración Pública Mun¡c¡pal del Estado de

Jal¡sco, y los articulos 100, 102, 104, 105, 107, y 108 del Reglamento Orgánico

l\,lunic¡pal; misma que se llevara a cabo el día VIERNES l5 DE JULIO del 2016

en punto de las 13:00 hrs. en sala de cabildo ub¡cada en el edific¡o que ocupa el

Palacio Municipal marcado con el número 1 uno de la calle lndependenc¡a en

Juanacatlán, Jalisco, bajo el siguiente orden del dia:

ORDEN DEL DIA

l. L¡sta de asistencia, verificac¡ón delquórum legal e ¡nstalación de la sesión

ll. Aprobac¡ón del orden del día.

lll. Lectura y aprobac¡ón del acta Xl de Ses¡ón Ord¡naria.

tv Propuesla y aprobac¡ón del reglamento del arch¡vo Municipal de Juanacatlán
Jal¡sco.

Propuesta y aprobac¡ón para suscr¡bir los inlegrantes del Ayuntam¡ento de
Juanacatlán la carta comprom¡so con el Congreso Ciudadano de Jalisco A.C.

de rec¡b¡r y procesar ante el Pleno del Ayuntam¡ento las propuestas de
iniciativas ciudadanas que provengan de la Plataforma Haz Tu Ley.
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Propuesta y aprobac¡ón para ejerc¡tar las acciones legales tendientes a

demandar Ia recis¡ón del "Contrato de Modern¡zac¡ón del Alumbrado
Públ¡co del Mun¡c¡pio de Juanacatlán, Jalisco en la Modal¡dad de
Arrendamiento S¡mple", la nulidad del "Primer Conven¡o Mod¡f¡catorio del
Contrato de Modern¡zación del Alumbrado Públ¡co del Municipio de
Juanacatlán, Jal., en la Modal¡dad de Arrendam¡ento Simple" y la recrsión
del contrato del F¡deicomiso con Banco lnteracciones, que se tienen
celebrados con las empresas Grupo cuatro catorce SAPI de CV y GFE S.A.P.l
DE C.V,

Asuntos Varios
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Vlll. Clausura de ses¡ón.

3132 23 46 / 37 32 3996
lñdependencia #1, Cot. Centro
C.P 45880, Juanacattán, Jat.
www iuáná.¡rlán.óñ mY

GOBIERNO


