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ASUNTO: XXX SESION ORDINARIA
.luanrcatlán Jalisco a 29 de MARZO de 2017
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DO T,IAR'I INEZ
AMIE;.JTO DE JUAI,,IiiCATLAN JAL.
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o adio del presente, le e rvió un cordi:tl saludo y a su vez invitarlu
t11

XX SESION ORDINARIA DE- H. AYUNTAMIENTO de acuerdo a los
Ierti,-;ulos
29,31,32, de la Ley de Gobierno y Admin¡stración Pública

l./lunicipal del Estado de Jalisco, y los artículos 100, 102, 104, 105, 107, y
i0B del Reglamento Orgánico Municipal; misma que se llevara a cabo el día
VIFI{iIES 31 DE MARZO DEL 2017 en punto de las 13:00 hrs. en el edificio
qun r( !!na el Palacio Municipal m:rcado con el número 1 uno de ie calle
lndeperrrjencra en Juanacatlán, Jalisco, bajo el siguiente orden del día:
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ORDEN DEL DIA

.\s

!.

i-ista de asistencia, verificación del quórum legal e instalación de la sesión.

ñ

:1.

é.prcbació:t del orden dcl dÍa.

§
..\
\-\

§

i-!)c[]r'ír y aprobacion del Acta )(XVlll de Sesión Ordinaria y XXIX cie Sr:sión
ir..¡ii':rordinefla.

_)

lv.

Ix

Irropuesta

y

aprobac¡ón del drctamen de la Comisión Edilicia cle Sar-vicio;

i.4ódicos, Protección Civil y Bon beros.
V

lrropuesta y aprobación del dictamen de la Comisión Edilicia de equidad oe
género y derectios humanos.

VI.

y aprobación del ccr ,venio de coordinación que celebran, por un¿i
parte, el ejecutivo del Estado ce Jalisco a través de la secretaría cle l\4edi,:,
Ambiente y Desarrollo Territori,¡|, representada por su titular la Biol. fi,4arí¡:

§§

Pr"opuesta

Magdalena Ruiz Mejía, a quien -.n lo sucesivo se denominará "LA SEMADET"

y, por otra

el Ayuntirmiento Municipal de Juanacatlán, Jalisco,
representado en este acto por su presidente f\4unicipal c. J. Refugio velázquez
vallin, su sindico Municipal c. Liris sergio Venegas suarez y su éncargacrá ce
Hacienda Municipal e! c. J. Gu¿:dalupe Meza Flores a quieñes en lo J-rcesivo
se le denominará "Et- AYUNTAIvIIENTO', siendo denominados en su conjuntc
como "las partes", con el cbjeto de llevar a cabo un programa de actividadés en
rnateria de prevención, alerta, ccrmbate y control de incendios forestales.
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vil.

parte,

Propuesta y en su caso aproba:ión para firmar convenio con ra Secretaria cie
cultura y El H. Ayuntamiento de Juanacatlán Jalisco, representado en este
acto por^el C. J. Refugio Velázquez Vallin, C. Luis Sergio Venegas Suarez
c P J. Guadalupe Meza Frore,s, en su carácter de Éres¡denie rr¡un¡crpai1,
y Tesorerc para er cago de rnstrucrores de Tafleres Artistilos
-s,índico
Municipales.
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vilt.

Propuesta y aprobación de la obra pública "PAVIMENTACION CON
CoNCRETO HTDRAULTCO EN LA CALLE HERRERA y CATRO (OU|NTA
ETAPA) ENTRE LAS CALLES ZARAGOZA Y CONSTITUCION, EN LA
CABECERA MUNICIPAL DE JUANACATLAN JALISCO" por et monto de
$6'100,000.00 (Seis Millones Cien mil pesos 00/100 M.N.) con recursos
provenientes del Fondo PROYECTOS DE DESARROLLO REGTONAL con
cargo al Ramo General

lX.

23

Provisiones Salariales y Económicas.

Propuesta y aprobación de la obra "ELECTRIFICACION DE 250 MTS DE RED
DE BAJA TENSION DE 120V-1C-50MCL-AL-ACSR-(2+1) 1/0-2C-pC EN LA
CALLE BERNARDINO REYNAGA EN LA COLONIA TATESPOSCO ENTRE
LAS CALLES HERRERA
CAIRO Y DONATO TOVAR EN EL MUNICIPIO

Y

DE JUANACATLAN" por el monto de 975,597.95 (setenta y cinco mit
quinientos noventa y s¡ete pesos 00/95 M.N.) con recursos provenientes del
Fondo de Aportación para lnfraeskuctura social (FAIS) con cargo al Ramo
General 33.
X

Propuesta y aprobación a suscribir el Convenio de Colaboración con el
Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Desarrollo e
lntegración Social, para la implementación del programa Estatal denominado
"Por la Seguridad Alimentaria", en su tipo de apoyo de comedores
comunitarios, para el Ejercicio Fiscal 2017; por el cual, éste Ayuntamier,to
recibirá la cantidad de $591,150.00 (Quinientos noventa y un mil ciento
cincuenta pesos 00/100 M. N.) para dar continuidad al funcionarniento del
Comedor Comunitario instalado con recursos del programa en ejercicios
anteriores.

Xl.

Propuesta

y

aprobación para suscribir Convenio

de

Colaboración y

Participación para el Programa "Mochilas con los útiles" medlante subsidio
compartido, en la modalidad de adquisiclón directa durante el ejercicio fiscal
2017 dos mil diecisiete, con el Gobierno del Estado de Jalisco, para aplicarse
en centros educativos públicos de preescolar, primaria Secundaria
establecidos en el Municipio.

y

xll.

Propuesta y aprobación del convenio de coordinación y colaboración para el
desarrollo, implementación sustentabilidad del sistema denominado
'EScuDo URBANO cs", que cerebran por una parte er Gobierno der Estado
de Jalisco, al que para ros efectos del presente convenio se re denominará
como "El ESTADO', representado en este acto por el C. JORGE
ARISTÓTELES SANDOVAL DÍAZ, GObETNAdOT CONSI¡IUCiONAI dCI EStAdO
dE
Jalisco, er secretario Generar de Gobierno, c. RoBERTo LópEz
r-nnn
secretario de praneación, Administración y Finanzas, c. nÉcroñ
ÁÁrnrL"r
pÉREz
er Fiscar Generar dei Estado, c. ¡eéús- eoünnoo
'ARTTDA,
ALMAGUER
RAMÍREZ, así como er secretario de Infraestructr*
oor"
Pública, C. NETZAHUALCOYOTL ORNELAS pLASCENCTA; y
por otá parte
los municipios de Er sarto, Guadarajara, rx{ahuacán ¿e ios tr¡emni¡lros,
Juanacatlán, San pedro.Tlaquepaque, Íla.¡omulco de
Zúñiga, fonata, iapopun
y lqgtl9nejo, que para ros efectos der presente convenio se res referirá
como
"LOS MUNlclplOS,,,. mismos que son representados
."gún corr".ponOá, un
este acto por conducto de ros funcionarios púbricos'
en ros lir"-."0.
ayuntamiento deregó su representación en er orden
siguiente: sus prlJdentes
Municipates C. MARCOS GODTNEZ MONTES,
C. ENR|QUE ALFARO
RAMíREZ,
sALVADoR neulñri -uÁNCILLA,
REFUGIo
vELAzeuEz vALLrN, c. rr¡ar;:fÁ
iiüon-éÁnc'íÁ, ó. oñJ*ro

y
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c.

e.'rü

c. J.
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Jr¡¡nacatlán
URIBE CAMACHO, C. SERGIO ARMANDO CHÁVEZ DÁVALOS, C. JESÚS
PABLO LEMUS NAVARRO y C. HÉCTOR ÁlVAReZ CONTRERAS,
respectivamente, los síndicos municipales C. ANDREA ESPERANZA NUñO
DE LA TORRE, C. ANNA BÁRBARA CASILLAS GARCÍA, C. CARLOS
MÉNDEZ GUTIÉRREZ, C. LUIS SERGIo VENEGAS SUÁREZ, C. JUAN
DAVID GARCIA CAMARENA, C. CARLOS JARAMILLO LÓPEZ, C. NICOLAS
MAESTRO LANDEROS, C. JOSÉ LU|S TOSTADO BASTTDAS y C. JATME
SALVADOR LUPERCIO PÉREZ; a los que en conjunto se les referirá para los
efectos de este Convenio, como "LAS PARTES".

Xlll.

AsuntosGenerales.

XlV.

Clausura de sesión.

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

ATENTAMENTE:
A 29 DE MA

JUANACATLAN JALISCO

Ano det Centenaio de la promutgac¡ón de ta Constitúción
de la Const¡tución Polilica del Estado Libre y Soberano de

"2017,

c. J.
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