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CONVOCATORIA

SINDICO Y REGIDORES DEL

AYUNTAMIENTO DE JUANACATIáN, JALISCO.

PRESENTE.

ORDEN DEL DIA

i. Lista de Asistencia, verificación del quórum legal e instalación de la sesión.
2. Aprobación del orden del día.

3. Aprobación del Acta de Sesión Extra Ordinaria número r9, de fecha t9 de agosto del
2O19.

4. Propuesta y en su caso aprobación de la Adenda al Conven¡o Especifico de
Coordinación y Asociación Metropolitana para la creación del Organismo Publico
Descentralizado denomínado Agencia Metropolitana de Seguridad del Área
Metropolitana de Guadalajara.

5, Propuesta y en su caso aprobación de este ayuntamiento para que se autorice el monto
hasta por Ia cantidad de g25o,ooo.oo pesos, más lVA, provenientes del FAIS, para la
eficiencía electromecánica en la operación de Ia planta tratadora de aguas residuales
Villas Andalucía, de este Municipio.

6. Clausura de la sesión.

Lo anterior de conformidad a lo señalado en los artículos 29,31, 3ty 47 Íracción lll de la Ley

de Gobiemo y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como en los

artículos roo, 1o2, 1o4,1oS, i07 y 108 del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración
Pública del Municipio de Juanacatlán, Jalisco.

Sin más por el momento, guedo a sus órdenes.

Reciban un cordial saludo

Atentamente:
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ccp. Dlr€<clón de Cornuni<¡dón Soclal.
ccp. Dlre<tor de b t nldad de fr¡nspe¡qd¿
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Juanacatlán, Jalisco; a 22 de Agosto del 2019.

Sirva el presente para convocar a Sesión Extra-Ordinaria del Ayuntamiento del
Municipio de Juanacatlán, misma que se llevará a cabo el día viemes 23 de agosto del
2or9, en punto de las t8:oo horas en el domicilio oficial que ocupa ¡a pres¡dencia
municipal, y que se regirá baio el sigu¡ente :

oo

3732 2346 137323996 calle lndependenc¡a #1, col. centro c.P.45880, Juanacatlán. Jalisco.
wwwjuanacatlan.gob.mx


