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"2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares"
"2018, Año de la Familia y los Valores"

,nsrDENCIA MUN'CI'A~
MUNICIPIO DE JUARE1"TADO DE CHIHUAHUII

LISTA DE ASUNTOS PROBABLES
REUNIÓN PREVIA
13 DE MARZO DE 2018

I.

Lista de asistencia y declaración de quórum legal.

II.

Lectura, dispensa, modificación o aprobación en su caso de
las actas de las sesiones 65 ordinaria, 66 solemne y 67
extraordinaria, del Honorable Ayuntamiento.

III.

Autorización para que el Municipio de Juárez, Estado de
Chihuahua, participe en el programa denominado Agenda para
el Desarrollo Municipal 2018.

IV.

Análisis y discusión del proyecto de acuerdo para celebrar
una sesión del Honorable Ayuntamiento el día 23 del mes de
abril del presente año.

V.

Análisis y discusión del proyecto de acuerdo para promover
la inclusión y el derecho de acceso a la información a
todas las personas que presente alguna discapacidad
auditiva.

VI.

Análisis y discusión del proyecto de acuerdo para crear la
Dirección de Estadística y Planeación Social, que dependa
de la Dirección General de Desarrollo Social.

VII.

Autorización para desincorporar y enajenar a título
gratuito 4 bienes propiedad municipal, a favor del
Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez.

VIII.

Autorización para desincorporar y enajenar a título
gratuito 65 bienes propiedad municipal, a favor del
Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez.

IX.

X.

Autorización de un cambio de uso de suelo de una
zonificación secundaria de un predio con superficie de
10,000 m², ubicado en la avenida Enrique Pinocelly 9450, a
favor del ciudadano Guillermo Antonio Matamoros Aguirre
Asuntos generales.

XI.

Clausura de la sesión.
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