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JUANACATLAN

AMADITIZA

CONVOCATORIA

C.C. SINDICO Y REGIDORES DEL .
AYUNTAMIENTO DE JUANACATIáN, JALISCO.

PRESENTE.

Juanacatlán, Jalisco; a 3r de julio del zor9.

sirva el presente para informar que la Sesión Extra Ordinaria del Ayuntam¡ento del
Municipio de Juanacatlán, convocada para el día de hoy Miércoles 3i de iulio del 2019 en punto
de las r7:oo, se reprogramo para el día 02 de agosto del zorg en punto de las r5:oo hrs y que se
regirá baio el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lista de Asistencia, verificación del quórum legal.
2. Aprobación del orden del día.

3. Propuesta y en su caso aprobación del ayuntamiento para otorgar el apoyo económico
de la cantidad de $25,ooo.oo m/n mas lVA, por concepto de gastos médicos por
matemidad y alumbramíento a la Regidora Ma. Teresita de Jesús Nuño Mendoza,

4. Propuesta y en su caso aprobación del ayuntamiento para la celebración del contrato
de prestación de servicios profesionales con la empresa RADATZU CONSTRUCIONEs

hasta por un monto de $2, Too,ooo.oo más IVA para la eiecución del Proyecto de

Modernización catastral del Ayuntamiento de Juanacatlán Jalisco.

5. Propuesta y en su caso aprobación para que se tume a comisión la solic¡tud presentada

por escrito de la Regidora Alexis Mabel Chávez Dueñas, mediante el cual solicita

prestaciones de seguridad social a la pensión de viudez y de orfandad

correspondientes,
6, Propuesta y en su caso aprobación de la creación del Organismo Publico

descentralizado lntermunicipal Denominado "Policía MetroPolitana de Guadalalara"

baio los lineamientos establecidos en el convenio Especifico de Coordinación y

Asociación en Materia de Seguridad MetroPolitana, para la creación del Organismo

Público Descentralizado lntermunicipal Denominado "Policía Metropolitana de

Guadalajara".

7, Clausura de la sesión.

Lo anterior de conformidad a lo señalado en los artículos 29, 11,)2y 47 fraccíón lll de la Ley

de Gobierno y la Admin¡stración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como en los

artículos loO, to2, 1o4,'tO5,107 y 108 del Reglamento Orgánico del Gobiemo y la Administración

Pública del Mun¡cipio de Juanacatlán, Jalisco.

S¡n más por el momento, quedo a sus órdenes'

Reciba un cordial saludo
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