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ASUNTO: Vlll SESION ORDINARIA
Juanacatlán Jalisco a 16 de Marzo de 2018 /1
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ACUSE
PRESENTE

Por medio del presente, le envió un cordial saludo y a su vez invitarlo a la
V!!l SESION ORDINARIA de acuerdo a los artículos 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 MARTES 20 DE MARZO DE 2018 en punto de las 9:00 hrs.
en el edificio que ocupa el Palacio Municipal marcado con el número 1 uno de la
calle lndependencia en Juanacatlán, Jalisco, bajo e! siguiente orden deldía:

ORDEN DEL DIA

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

ll. Aprobación del orden del día.

Lectura y aprobación del acta Vll de Sesión Extra Ordinaria del Ayuntamiento
de Juanacatlán Jalisco.

tv. Propuesta y aprobación para celebrar el "Convenio de transferencia de
información para la integración y actualización del inventario de peligros
por fenómenos naturales y antropogenicos" con el gobierno del estado de

: Jalisco a través del organismo público descentralizado denominado Unidad
Estatal de Protección civil y Bomberos, a quien en lo sucesivo se le
denominara "La UEPCB' representada en este acto por el C. J. Trinidad López
Rivas, en su carácter de Director General y el gobierno del Municipio de
Juanacatlán, Jalisco; representado por su Presidente Municipal el C. J. Refugio
Velázquez Vallin asistido por el Tec. Luis Sergio Venegas Suárez en su
carácter de Síndico, a quienes se les designara como "El Municipio".
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p Propuesta y aprobación para suscribir convenio de colaboración y
Participación para el Programa "Mochitas con los Út¡les" mediante subsidio
compartido, en la modalidad de adquisición directa durante el ejercicio fiscal
2018, con el Gobierno del Estado de Jalisco, para aplicarse en centros
educativos públicos de Preescolar, Primaria y Secundaria establecidos en el
Municipio.

IVl.i Propuesta y aprobación para suscribir el Convenio de Colaboración con el
h:l Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Desarrollo e

) ',_{ lntegración Social, para la implementación del Programa Estatal denominado
;; i "Por la Seguridad Alimentaria", en su tipo de apoyo de comedores
. :\ comunitarios, para el Ejercicio Fiscal 2018; por el cual, éste Ayuntamiento
',' § recibirá la cantidad de $482,400.00 (cuatrocientos ochenta y dos mil
:' cuatrocientos pesos 00/100M.N.) para alimento y $ 15,382.01 (euince mil tres
-) cientos ochenta y dos pesos 01/100 M.N) para equipamiento, para dar

¡ continuidad al funcionamiento del Comedor Comunitario instalado con

t recursos del Programa en ejercicios anteriores.

Vll. Propuesta y aprobación para suscribir convenio de "reestructuración de
adeudo" que celebran por una parte, el H. Ayuntamiento de Juanacatlán, en
lo sucesivo denominado "El Municipio", representado en este acto por el C. J.
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Juanacatl
.Refugio Velázquez Vallín, en su carácter de Presidente Municipal,
a§usana Meléndez Velázquez, en su carácter de Secretario General, el

la Lic.
LCP. J.

Guadalupe Meza Flores, en su carácter de Tesorero Municipal y el C. Sergio
Venegas Suárez, en su carácter de Síndico, a quien en !o sucesivo se le
denominara como "El Ayuntamiento"; y, por la otra parte, EPS CFE
Suministrador de Servicios Básicos, en lo sucesivo denominada "CFE SSB",
representada por el Ing. Horacio Rubén Vega Ánge!, en su carácter de
responsable de la zona Chápala de "CFE SSB".

VII!. Propuesta y aprobación para suscribir convenio de colaboración que celebra
por una parte Banco de Alimentos de Juanacatlán A.C.; que en !o sucesivo se
denominará 'BAJU" representada en este acto por la C. Rosalba Bedoy
Alvarezen su carácter de representante legal y por otra, el H. Ayuntamiento de
Juanacatlán, Jalisco; que en lo sucesivo se denominará como 'H.
Ayuntamiento", representado en este caso por el C J. Refugio Velázquez
Vallin., en su carácter de representante legal.

!X. Propuesta y aprobación para realizar la obra "lntroducción de Alcantarillado
Sanitario en la calle Zaragoza y calle sin nombre en la localidad de
Rancho Nuevo, en el Municipio de Juanacatlán, Jalisco" por un monto de
$292,748.13 (doscientos noventa y dos mil setecientos cuarenta y ocho pesos
13/100 MN) del Fondo de Aportaciones de lnfraestructura Social (FAIS) 2018.

X. Propuesta y aprobación para la creación del "Gabinete Municipal para la
Prevención Social de las Violencias y la Delincuencia" del Municipio de
Juanacatlán Jalisco.

Xl. Propuesta y aprobación de los dictámenes de las comisiones edilicias de
Servicios Médicos, Protección civil y Bomberos, Registro Civil y OPDS,
Educación, Cultura y Deporte, Catastro y Derechos Humanos y Equidad de
Género, con referencia a los manuales de organización.

Xll. Asuntos Generales.

Xlll. Clausura de sesión

Sin más por el momento me despido de usted y en espera de contar con su

puntual asistencia.

ATENTAMENTE
JUANACATLAN JALISCO A 16 EL 2018

,'2018, 
CENTENARIO DE tI CACNCÓN DEL Y DELXXX

AA//YERSARIO DEL NUEVO
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