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ASUNTO: XV SESION ORDINARIA
Juanacatlán Jalisco a 26 de Agosto de 2016

C. MARIA ROSARIO HERNANDEZ ACEVES
REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN JAL
PRESENTE

Por medio del presente, le envió un cordial saludo y a su vez invitarlo a la
XV SESION ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO de acuerdo a los articulos 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 29 DE AGOSTO del 2016
en punto de las 13:00 hrs. en sala de cabildo ubicada en el edificio que ocupa el
Palacio Municipal marcado con el número 1 uno de la calle lndependencia en
Juanacatlán, Jalisco, bajo el siguiente orden del dia:

ORDEN DEL DIA

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

ll. Aprobación del orden del día.

lll. Lectura y aprobación del acta XIV de Sesión Ordinaria.

lV. Propuesta y aprobación de las tablas de valor de catastro Municipal para el
ejercicio fiscal 201 7.

V. Propuesta y aprobación de la Ley de lngresos 2017.

Vl. Propuesta y aprobación de la obra pavimentación con concreto hidráulico,
incluye guarniciones, banquetas, red de agua potable y alcantarillado,
alumbrado público y arbolado, en la calle Javier Mina, del municipio de
Juanacatlán, Jalisco.

Vll. Asuntos Varios

lll. Clausura de sesión

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

su puntual asistencia.

ATENTAMENTE
JUANACATLAN JALISCO A 26 DE AGOS

"2016, Año de la Acción ante el cambio cli
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