R E U N 1 Ó N P R E V 1 A
LISTA DE ASUNTOS PROBABLES
16 DE OCTUBRE DE 2018
1.
11.

Lista de asistencia y declaración de quórum legal.
Lectura, dispensa, modi ficación o aprobaci ón en su caso
del acta de la sesión 5 ordinaria, del Honorable
Ayuntamiento.

III.

Presentaclon de la agenda mínima de trabajo de los
comisiones
regidores
coordinadores
de las diversas
edilicias del Honorable Ayuntamiento.

IV.

Entrega de reconocimiento público al joven Israel Gómez
Mares, por haber obtenido el Premio Nacional de Cerámica.

V.

Ent rega de reconoci miento púb1ico a los agentes adsc ritos
a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, ciudadanos
Jonathan .Cisneros Ortega, Jesús Iván Tinajero Navarro,
Cecilia Beany Solís Almanza, David Hernandez Soto y Víctor
Miguel Rodriguez Mendoza.

VI.

Autorización de un cambio de uso de
zoni ficación secundar; a de un predi o con
2,923.862 m2, ubicado en la calle Camino
2710 del fracci onami ento Ce rrada Brescia,
ciudadana Alva Melania Almazán Negrete.

VII.

Autorización para la desincorporación y enajenac i ón vía
permuta de un predio municipal identificado como parte de
la calle Limón, con superficie de 226.98 m2, ubicado en la
avenida Manuel J. Clouthier a 29.42 metros de la calle
Copaiba, en el fraccionamiento El Granjero.

VIII.

Autorización del fraccionamiento unifamiliar a denominarse
"Residencial del Valle etapas 1 y 2".

IX.

Autorización
para
modificar
el
habitacional denominado "Reserva Sur".

X.

Proyecto de acuerdo para instruir al titular de la
Dirección de Educación del Municipio de Juárez, para que
en la entrega de becas económicas que otorga el gobierno
municipal, se considere a los abuelos paternos o maternos
y se acepten para comprobar lo anterior
diversas
identificaciones.
'

suelo de una
superficie de
a Orti z Rubio
a favor de la

fraccionamiento

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

Proyecto de acuerdo para realizar una propuesta de iniciativa
de reforma a la Ley de Transporte y sus Vías de Comunicación;
ante el Congreso del Estado de Chihuahua.

XII.

Asuntos generales.

XIII. Clausura de la sesión.

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

