
JUANACATLAN

ATlAilZA

CONVOCATORIA

C.C. SINDICO Y REGIDORES DEL 
-

AYUNTAMIENTO OE JUANACATIáN, JALISCO.
PRESENTE.

Juanacatlán, Jalisco; a 3i de iulio del 2019.

Sirva el presente para informar que la Sesión Extra Ordinaria del Ayuntamiento del
Municipio de Juanacatlán, convocada para el día de hoy Miércoles 3r de iulio del 2019 en punto
de las r7:oo, se reprogramo para el día 02 de agosto del 2ot9 en punto de las t5:oo hrs y que se
regirá ba¡o el sigu¡ente:

c. ADRIANA co CONáLEZ
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Juánácátlán

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

J. Propuesta y en su caso aprobación del ayuntamiento para otorgar el apoyo económico
de la cantidad de g25.ooo.oo m/n mas lVA, por concepto de gastos médicos por
maternidad y alumbramiento a la R€gidorá 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 RADArzu coNSTRUcToNES
hasta por un monto de 92, 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 solicitud presentada
por escrito de la Regidora Alexis Mabel chávez Dueñas, mediante et 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 rntermunicipal Denominado ,,policía Metropolitana de Guadalaiara,,
balo los lineamientos estabrecidos en er convenio especifico de coordinacián y
Asociación en Materia de seguridad Metroporitana, pará ra creación der organismá
Público Descentrarizado rntermunicipar Denominaáo ,,poricía Metropo¡¡t""na- ¿e
Guadalaiara".

7. Clausura de la sesión.

Lo anterior de conformidad a ro señarado en ros artícuros zg, 3t, 1z y 47 fracción ,. de la Leyde Gobiemo y ra Administración púbrica Municípar der Estado de Jarísco, así como en ros
artículos 1oo, ro2, 104,.to5,,to7 y.tog del Reglamento Orgánico del Gobiemo y la Administración
Pública del Municipio de Juanacatlán, Jalisco.

Sin más por el mom€nto, quedo a sus órdenes.

Reciba un cordial saludo
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