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ASUNTO: XXll SESION EXTRA ORDINARIA
Juanacatlán Jalisco a 08 de Diciembre de 2016

C. MAR¡A ESTELAVARGAS BELTRAN
REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN JAL
PRESENTE

'\- Q Por medio del presente, le envió un cordial saludo y a su vez invitarlo a la
6\\\XXtf SESION EXTRA ORDINARIA del H. Ayuntamiento de acuerdo a los artículos

Jalisco, y los artículos 100, 102, 104, 105, 107, y 108 del Reglamento Orgánico
Municipal; misma que se llevara a cabo el día VIERNES 09 DE DICIEMBRE del
2016 en punto de las 14:00 hrs. en sala de cabildo ubicada en el edificio que
ocupa el Palacio Municipal marcado con el número I uno de la calle
independencia en Juanacatlán, Jalisco, bajo el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

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

ll. Aprobación del orden del dia.

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

tv. Propuesta y aprobación a la minuta de proyecto de decreto numero 25911
por el que se reforna la fracción X del artículo 15 de la Constitución politica
del Estado de Jalisco, en materia de mejora regulatoriade la LXI Legislatura
del Congreso del Estado oe .lalisco.
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Propuesta y aprobación del Plan Municipal de Desarrollo 2015 - 20018 del
Municipio de Juanacatlán Jalisco.

Propuesta y aprobación para la construcción de 155.81 metros lineales de
red de alcantarillado sanitario en la calle 20 de Noviembre,entre la calle
Julián Cortes hasta el límite de propiedad en cabecera municipal, por un
monto de $302,462.19 (trescientos dos mil cuatrocientos sesenta y dos
pesos 19/100 M.N.). Recursos provenientes del fondo de aportaciones para
la infraestructura soc:al (FAIS).

Propuesta y aprobación para la construcción de 100 metros lineales de red
de baja tensión de 120V-1C-50MCL-AL-ACSR-(2+1) 110-2C-PC, en la calle
20 de Noviembre entre la calle Julián Cortes hasta el límite de propiedad en
la cabecera municipal, por un monto de $30,034.20 (treinta mil treinta y
cuatro pesos 20/100 M.N.). Recursos provenientes del fondo de
aportaciones para la infraestructura social (FAIS)

Propuesta y aprobación para la construcción de 130 metros lineales de red
de alcantarillado sanitario en la calle Morelos, en la localidad de Rancho
Nuevo, por un monto de $204,176.76 (doscientos cuatro mil ciento setenta
y seis pesos 76/100 MN). Recursos provenientes del fondo de aportaciones
para la infraestructura social (FAIS).
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lX. Propuesta y aprobación para celebrar converrio de colaboración CEA-JAL-OO1/16
que celebran por una parte la Com¡s¡ón Estatal del Agua de Jalisco, representada
en éste acto por el lng. Fel¡pe Tito Lugo Arias en su carácter de director genera!, a
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quien en lo sucesivo se le denominará como'LA CEA', y por la otra parte el H.
Ayuntamiento Constitucional de Juanacatlán, Jal¡sco, representado en este acto
por los C.C. J. Refugio Yelázquez Vallín, C. Susana Meléndez Velázquez, C. Luis
Sergio Venegas Suarez y C. J. Guadalupe Meza Flores, en su carácter de
Presidente, Secretario General del Ayuntamiento, Síndico y Director de Hacienda
Municipal respectivamente, a qu¡enes en lo sucesivo se les denominará como.EL
AYUNTAMIENTO.

X. Asuntos Varios

Xl. 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 08 DE DICIEMBRE D 16

"2016, Año de la Acción ante el cambio

C. J. REF UEZ
PR TE MUNICIPAL

TJOBIERNJ O

C}UDADANO


