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Asunto'- &nvocatoria para la sesión ordinaria

Juanacatlán, Jalisco. 13 de nov¡embre de 2018

Vlctor Lucio Atvaltz De Anda

aden F¡orcs Teftoneg

lntegrantes de la comis¡ón de AGUA POTABLE YALCANTARILIáDO

LaquesuscribexaTeÉsitadeJesúsNuñotendoza,PresidentadelaComieiónde
ngü p"üb¡" y Alcantarittado del Ayuntamiento Constitucional de Juanacatlán Jalisco

pério¿o ZOfgiO2l, conforme a lo esta6lecido al artlculo 27 dela Ley de Gob¡emo y la

a¿rin¡.tra,lon púbiica Municipal del Estado de Jalisco y el artfculo 60 del Reglamento

óüññ det Gobiemo y la Aáministración Pública del municipio de Juanacatlán Jalisco'

y áe acuerdo a las facultades que me otorgs la Ley cito a la s€gunda sesión de la

com¡sion Edilicia de Agua potabie y Alcantañllado que se llevara a cabo el próximo dfa

¡uáves f S de noviembre a las iO:OO horas en las ¡nstalacions de la Pres¡dencia

íiuni.¡paf , dentro de la sala de cabildo, ba¡o el sigu¡ente orden del dfa:

1. Lista de as¡stenc¡a y Verificación de Quórum Legal

2.Presentacióndelestudioreal¡zadoporelDireclordeAguaPotabley
Alcanta¡illado.

3. Asuntos Generales
4. Clausura de SEsión

Se extiende la presente en constancia de la misma y para los fines a que haya lugar'

remitiendo copiá d Sec¡etario General pera su conocimiento conforme al artlctllo 60 del

i"átár"nto brgánico det Gobiemo. y La Administración Pública del Munic¡pio de

Juanacatlán, Jalisco.

Atentamente

Ma Teresitq dé Jesú6 Nuño Mendoza

Preskfenta de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado.

Htgo Gutiénez Cervantes, Secretario Genoral

+1

l

I

I

I

I
'l

.,U A¡1^OSA
201&2021

RE ffii D0

§li

!T

m
-
e¡

, Jalisco

§ECRTTARIA 6ENEN¡lI

l
l

EI
é

t¡
-

|¡.l¡



MTNUTA DE rá SFGUNDA SES¡ON DE LA
COMISION DE AGUA PDTABLE Y ALCANTARILLADO

t
En el municipio de Juanac¿lüán del estado de Jaliséo, siendo las

1Q :1 t horas del dfa 15 del y'¡es de noviembre del año 2018, en la Sala de
Cabildo, y con fundamento en e[ añfculo 27 de la Ley de Gobiemo y la
Administración Pública Municipd hel Estado de Jalisco y artículo 60: del
Reglamento Orgánico del Gobiemoly h Administración Prlblica del municipio de
Juanacatlán Jalisco, previa convodatoria, se celebra la Segunda Sesión de la

\

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, bajo el sigu¡ente orden del dla:

1. Lista de asistencia y verificación de guórum legal.
2. Presentación del estudio realiz-ado por el director de Agua potable y

Alcantarillado.
3. Asuntos Generales
4. Clausura de sesión 

i

I. lista de aslstencia y verificación de quórum legal.

Primer punto del orden del dla se prclcede a pasar lista de asistencia manifestandÓ
de forma verbal diciendo presente a los regidores que la integran:

C. Ma Teresita de Jesús Nuño Mendbza ?vemrd€.
C. Víctor Lucio AMarez de Anda

C. Marlen Flores Terrones

? ve¡e¡\€

Una vez concluido el pase de lista estando preseñte ¡a +alht de la
los integrantes se declara que

ll. Presentación del osh¡dio tpal
Alcant¡rillado.

En el Punto dos del orden del dfa s! procede al Desanollo del estudio realizado
por el director de Agua Potrble y alipntarillado el señor José Franco pérez. lsmo
que se hace entrega de la información presentada a cada uno de los integrantes
de la comisión para su estudio, y presentación de observaciones en la próxima
sesión ordinaria de la comisión.

lll. Asuntos generales.

Y en desahogo del Punto tres del orden del dfa de asuntos generales

por

quórum legal para sesionar.

el direcüor de Agua potable y
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oras del

lV. Clausur¡ de seeión.

No habiendo otro asunto que tratar
comisión de

se da por concluida la segunda Sesión de la
POTABIE Y ALCANTARILTADO s¡endo tas

dla señalado , firmando eh ella quienes intervienen en

C. Ma Teresita Jesús Nuño Mendoza
REGIDORA P DENTE DELACOTI§ÉN

C. Víctor Lucio Atuarez de Anda
:vocAL.

lores Tenones
lvocAl.

constancia de la misma.
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