
Asunto.- Convocator¡a para la sesión ordinaria

Juanacatlán, Jalisco.23 de Enero de 2019

Vlctor Lucio Alvarez De Anda

Marlen Flores Terrones

lntegrantes de la comisión de AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

La que suscribe Ma. Teresita de Jesrls Nuño Mendoá, Presidonta de la Comisión de

Agua Potable y Alcantarillado del Ayuntamiento constitucional de Juanacatlán Jalisco

Periodo 2018-2021, conforme a b establecido al articulo 27 de la Ley de Gob¡emo y la
administrac¡ón Pública Munic¡pal del Estado de Jal¡sco y el artículo 60 del Reglamento

Orgánico del Gob¡erno y la Adm¡nistración Pública del municipio de Juanacatlán, Jal¡§co.

Y de acuerdo a las facultades que me otorga la Ley Cito a la cuarta Sesión de la

Comisión Ed¡l¡cia de Agua Potabte y Alcantarillado que se llevara a cabo el próx¡mo día

viernes 25 de Enero a las 10:00 horas en las ¡nstalac¡ones de la Presidenc¡a Municipal,

dentro de la sala de cabildo, bajo el s¡guiente orden del día:

1. L¡sta de as¡stenc¡a y Verificac¡ón de Ouórum Legal

2. Exponer el lnforme de estatus que guarda el suministro de agua potable en Villas

Andalucia.
3. Asuntos Gen€ral€s
4. Clausura de Ses¡ón

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

remitiendo copia al Secretario General para su conocimiento conforme al artículo 60 del

Reglamento Orgánico del Gobiemo y La Adm¡n¡stración Pública del Municipio de

Juanacatlán, Jalisco.

Atentamente
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Ma Toreslta de Jesr¡s Nuño Mendoza

Presidenta de la Com¡s¡ón de Agua Potable y Alcantarillad SECRETARÍA GEN ERAL

Ccp Lic. Hécior Hugo Guüénez Cervantes, Secretario General del Awntam¡ento de

Juanacatlán, Jalisco.
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En el municipio de Juanacatlán del estado de Jalisco, siendo las q,7 Zq
horas del día jueves 31 del mes de ENERO del año 2019, en la Sala de Cabildo,

y con fundamento en el arliculo 27 de la Ley de Gobierno y la Administración

Pública Municipal del Estado de Jalisco y artículo 60 del Reglamento orgánico del

Gobierno y la Administración Pública del municipio de Juanacatlán Jalisco, previa

convocator¡a, se celebra la cuarta SesiÓn de la Comisión de Agua Potable y

Alcantarillado, bajo el siguiente orden del día:

1 . Lista de asistencia y ver¡f¡caciÓn de quorum legal

2. Exponer el lnforme de estatus que guarda el suministro de agua potable en

Villas Andalucía.
3. Definición de acciones sobre prevención de desabasto de suministro de

agua potable por el periodo de estiaje próx¡mo.

4. Asuntos Generales.
5. Clausura de sesión.

1. Primer punto del orden del día se procede a pasar lista de asistencia

manifestando de forma verbal diciendo presente a los regidores que la integran:

C. Ma Teresita de Jesús Nuño Mendoza

C. Víctor Lucio Alvarez de Anda

C. Marlen Flores Terrones

2. Una vezconcluido el pase de lista y estando presente ra 1O\q\tdcr{ Oe ta

los integrantes se declara que e Y-' quórum legal para sesionar.

En el punto número dos se nos pide por medio de cabildo exponer y tratar el

informe del estatus que guarda el suministro de agua potable en Villas Andalucía;

asl como el generar y proponer algunas soluciones a esta problemática.

?

'!
I

I
I
I

i-
I

l.t

MINUTA DE LA CUARTA SESION DE LA
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
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3. Punto número tres del orden del dia se les hace enlrega de diferentes

presupuestos para definir acciones sobre el periodo de estiaje próximo'

4. Y en desahogo del Punto cuatro del orden del día de asuntos generales
F¡L\
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No habiendo otro asunto que tratar se levanta la Sesión siendo las

Q: a+ horas del dla de su comienzo, firmando en ella quienes intervienen en
\

\

constancia de la misma.



C. Ma Teresita de Jesús Nuño Mendoza
REGIDORA PRESIDENTE DELA COM|SóN

C, Ví Lucio Afuarez de Anda
vocAL.

Flores Terrones
VOCAL.
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