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t I u6( ASUNTO: Vlll SESION ORDINARIA
Juanacatlán Jal¡sco a 05 de lvlayo de 20'16

(r'

C. LUIS SERGIO VENEGAS SUAREZ
SINDICO DEL H, AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN JAL
PRESENTE

\

Por medio del presente, le envió un cordial saludo y a su vez invitarlo a la
Vlll SESION ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO de acuerdo a los artículos 29,
31, 32, de la Ley de Gobierno y Adm¡nistrac¡ón Pública Munic¡pal del Estado de
Jalisco. y los articulos 100, 102, 104, 105, 107, y 108 del Reglamento Orgánico
l\4unicipal; misma que se llevara a cabo el día MARTES 10 De MAYO del 2016 en
punto Ce las 13:00 hrs. en sala de cabildo ubicada en el edificio que ocupa el
Palac¡o Municipal marcado con el número 1 uno de la calle lndependencia en
.,Uanacatlán, Jalisco, bajo el sigu¡ente orden del día:

ORDEN DEL DIA

l. Lista de asistencia, verif¡cación delquórum legal e ¡nstalación de la sesión

ll. Aprobación del orden del dia

l Lectura y aprobación del acta Vl de Sesión Ordinaria y del acta Vll de sesión
Extiaordinaria.
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iV Propuesta y aprobación del Comité de Salud del Municipio de Juanacatlán
Jalisco.

Propuesta y aprobación para suscr¡bir el Conven¡o de Colaboración con el
Gob¡erno del Estado de Jal¡sco, a través de la Secretaria de Desarrollo e
lntegrac¡ón Social, para la ¡mplementación del Programa Estatal denom¡nado
"Por la Seguridad Alimentaria", en su tipo de apoyo de comedores
comunitar¡os, para el Ejercicio Fiscal 2016;

Propuesta y aprobación para suscribir convenio de colaborac¡ón que celebran
por una parte, el ejecut¡vo del Estado de Jalisco a través de la Secretaria del
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, representada por su t¡tula Biol. María
Magdalena Ruiz lvlejia, a qu¡en en lo sucesivo se denom¡nara "LA SEMADET'
y, por otra parte, el Ayuntamiento l\4unicipal de Juanacatlán, Jalisco,
representado en este acto por su Presidente Mun¡cipal C. J. Refugio Velázquez
Vall¡n, su Sindico Municipal C. Luis Sergio Venegas Suarez, y su encargado de
Hacienda Municipal LCP. J. Guadalupe Meza FIores, a quien en lo sucesivo se
le denominara "El Ayuntam¡ento".

Propuesta y aprobación para la ejecución de la obra 'PAVIMENÍACIÓN CON
CONCRETO HIDRÁULICO' en la calle Jav¡er Mina, a través del Fondo de
Proyectos de Desarrollo Reg¡onal del ejercicio fiscal 2016.
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Vlll. Asuntos Varios

lX. Clausura de sesión.

S¡n más por el momento me despido de ustedes y en espera de contar con

su asistencia.

ATENTAMENTE

JUANACATLAN JALISCO A 05 DE

C,J.R EZ VALLIN
E MUNICIPAL
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