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Propuesta y aprobación para realizar las siguientes obras "Construcción
empedrado en la calle Cristo Rey en el municipio de Juanacatlán, Jalisco

Por medio del presente, le envió un cordial saludo y a su vez invitarlo a la X
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 LUNES 16 DE ABRIL DE 2018 en punto de las 13:00 hrs. en el
edificio que ocupa el Palacio Municipal marcado con el número I uno de la calle
lndependencia en Juanacatlán, Jalisco, bajo el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

Lista de as¡stenc¡a, verificación del quórum legal e instalación de la sesión.

Aprobación del Orden del día.

Lectura y aprobación de la acta Vlll de Sesión Ordinaria y lX de Sesión Ext
Ordinaria del Ayuntamiento de Juanacatlán Jalisco.

Propuesta y aprobación para realzar Ia obra "Electrificación en el varal chico
de 100 metros en baja tensión y 560 mts en media tensión, con un monto total
de $195,878.33 (Ciento noventa y cinco mil ochocientos setenta y ocho pesos
33/100 MN) a través del fondo de aportaciones de infraestructura social (FAIS)
2018.
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un monto de $669,245.53 (Seis cientos sesenta y nueve mil doscientos
cuarenta y cinco pesos 53/"100 MN)", "Construcción de empedrado en camino
Juanacatlán-Zapotlán del Rey, en la localidad de Miraflores, município de
Juanacatlán, Jal¡sco por un monto de $700,895.64 (setecientos mil ochocientos
noventa y cinco pesos 64/100 MN)", "Pavimentación de la calle Herrera y
Cairo, en la cabecera municipal de Juanacatlán, Jalisco por un monto de
$4'629,858.83 (Cuatro millones seiscientos veintinueve mil ochocientos
cincuenta y ocho pesos 83/100 MN)', financiadas con recursos provenientes
del Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional, Ramo General 23 para el
ejercicio fiscal 2018, con un monto total de $6'oo0,ooo.oo (seís millones de
pesos 00/100 MN).

Propuesta y aprobación del cambio de uso de suelo en la vialidad del malecón
de AR-AGR-GTD (Área Rustica-Agropecuaria-Generadora de Trasferencia de
Derechos) 

-y VR-P (Viaridad Regionar en proyecto) a RU-GP-RTD (Reserva
urbana a corto prazo con Trasferencia de beréchoi de Desarro[ol v cn-sñ
(Comercial Regional - Servic¡os Reg¡onales).
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Juanacatl ;Villa de Reyes-Aguascalientes-Guadalajara) de AR-AGR-GTD (Área Rustica-
Agropecuaria-Generadora de Trasferencia de Derechos) y VR-P (Vialidad
Regional en proyecto) a El-R (Equipamiento Regional) lE (lnstalación
Especiales e lnfraestructura) SC-SR (Servicios Centrales y Servicios
Regionales) lE-lR (lnstalaciones Especiales e lnfraestructura Regional).

Vlll. Propuesta y aprobación de la solicitud de permuta de la empresa DOMUS
Desarrolladora lnmobiliaria de una fracción de terreno del área de cesión
numero 21, ubicada en calle Albania s/n, en el Fraccionamiento Villas
Andalucía, en el municipio de Juanacatlán por la superficie de 1,445.56 M2. por
permuta de terreno de la manzana 143, la cual cuenta con una superficie de
2,461.38 M2. lo anterior con fundamento en el artículo 177, fracción lll, V, U,
Vll, VIll del Código Urbano para el Estado de Jalisco.

lX. Asuntos Generales

X. Clausura de sesión.

ATENTAMENTE
JUANACATLAN JALISCO A 13 DE ABRIL DEL 2OI8

"2018, 9ENTENARIo DE LA cREAcIÓN DEL MUNI)IPI) TA Y DEL XXX
ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CI
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Sin más por el momento me despido de usted y en espera de contar con su
puntual asistencia.



i


