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Ll5L ASUNTO: Xl SESION ORDINARIA

Juanacatlán Jalisco a 22 de Junio de 2016

x

/l

§

E

\)
.\§
N.11

l(
{
\\
'(

§
!,

§

\
.\
\

§\l

{

Por med¡o del presente, le envió un cordialsaludo y a su vez ¡nvitarlo a la ."(l

SESION ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO de acuerdo a los articulos 29, r)1,

32, de la Ley de Gobierno y Adm¡nistrac¡ón Pública Municipal del Estado de
Jalisco, y los artículos 100, 1O2, 1O4, 1O5, 107, y 108 del Reglamento Orgánico
Munic¡pal; misma que se llevara a cabo el día VIERNES 24 DE JUNIO del 2016
3n punto de las l0:00 hrs. en sala de cabildo ubicada en el edif¡cio que ocupa el
Palacio Mun¡cipal marcado con el número 1 uno de la calle lndependencia en
Juánacatlán, Jalisco, bajo elsiguiente orden del día:

CRDEN DEL DIA

ii

Lista de as¡stenc¡a, ver¡f¡cación delquórum legal e ¡nstalac¡ón de la sesión

Aprobac¡ón del orden del día.

lll. Lectura y aprobac¡ón delacta X de Sesión Ordinaria

!f Propuesta y modificac¡ón al acuerdo del Ayuntamiento de Juanacatlán Jalisco
aprobado en Sesión Ordinaria de fecha 25 de mayo de 2016, por medio del
cual se aprobó el Plan de Ordenam¡ento Terr¡tor¡al Metropolitano del Area
Metropolitana de Guadala.iara".

Propuesta y aprobación para la creación de la comisión edilicra
"¡NNOVACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA".

Vl. Propuesta y aprobac¡ón para la abrogación del "Reglamento del Consejo de
Ciudades Hermanas del Mun¡c¡pio de Juanacatlán" y propuesta del nuevo
ordenam¡ento

C, MARIA ROSARIO HERNANDEZ ACEVES
REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN JAL.
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Propuesta y aprobación para foment?r la instalac¡ón de lactarios en lo§

edificios públ¡cos, así comc el respeto y los benef¡c¡os se alimentar a los bebes
con leche materna
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Vlll. Asuntos Varios.

lX. Clausura de sesión

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

su asistencia.

ATENTAI\iIENTE

JUANACATLAN JALISCO A 22 DE JUNIO DEL 2016
"2016, Año de la Acc¡ón ante el cambio cl¡mático en Jalisco,,.
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