ASUNTO: 2da SESION ORDINARIA
Juanacatlán Jalisco a 23 de Octubre de 2015

REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN JAL.
PRESENTE

Por medio del presente, le envió un cordial saludo y a su vez invitarlo a la 2da.
SESION ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 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 Lunes 26 De Octubre del 2015 en punto de las 18:00 hrs. en sala de cabildo
ubicada en el edificio que ocupa el Palacio Municipal marcado con el número 1 uno de la
calle Independencia en Juanacatlán, Jalisco, bajo el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA
I.

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

II.

Aprobación del orden del día

III.

Lectura y en su caso, aprobación del acta de II Sesión Ordinaria Solemne y aprobación
del Acta de Sesión anterior.

IV.

Solicitud por parte de vecinos de la localidad del Ranchito de los Cortes, la asignación
de nombre al andador en dicha localidad.

V.

Revisión de la colaboración del elemento de la Comisaria de Seguridad Publica en el
Municipio Héctor Florentino Ortega.

VI.

Propuesta por el Presidente Municipal y en su caso aprobación del nombramiento para
el Director de Desarrollo Rural y su toma de protesta correspondiente.

VII.

Propuesta de creación de la Comisión Edilicia de Asuntos Metropolitanos.

VIII.

Informe de Comisiones Edilicias.

IX.

Constitución de la Comisión de Regularización Y Titulación de Predios Urbanos, en
cumplimiento a los artículos 2 fracción VI, 5 fracción I, 6 fracción I, 8 fracción I, 9

fracción I, II, III, IV, V, VI, VII, y 10 de la Ley para la Regularización y Titulación de
Predios Urbanos en el Estado de Jalisco.
X.

Propuesta y en su caso aprobación para que se faculte al encargado de la Hacienda
Municipal LCP. J. Guadalupe Meza Flores para realizar el traspaso por la cantidad
$120,344.98 (ciento veinte mil trescientos cuarenta y cuatro mil 100/98 pesos) de la
cuenta de gasto corriente con número de cuenta 0170490822 a cuenta de
fortalecimiento con número de cuenta 0170490903 con la finalidad de pago de nómina
para elementos de seguridad pública y protección civil correspondiente a la primer
quincena del mes de octubre de 2015.

XI.

Asuntos varios.

XII.

Clausura de sesión.

Sin más por el momento me despido de ustedes y en espera de contar con su
asistencia.

ATENTAMENTE
JUANACATLAN JALISCO A 23 DE OCTUBRE DEL 2015

C. J. REFUGIO VELAZQUEZ VALLIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

