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Reciban un cordial saludo.

c.cP. Dl¡e<dón de Cornunl(a<¡óñ Sodal.
(.(.p. Olre<tor de h tlnrdad d€ frán+arerd..

C. ADRIANA
PRESIDENTE MUNICIPAL

+ {'
CATORIA

JUANACATLAN

C.C. SINDICO Y REGIDORES DEL

AYUNTAMIENTO DE JUANACATIáN, JALISCO.
PRESENTE.

Juanacatlán, Jalisco; a 2i de Enero de 2o19

Sirva el presente para informar la presente convocatoria a la sesión Ordinaria del
Ayuntamiento del Municipio de Juanacatlán, misma que se llevará a cabo ef dla Míércoles z3
veintitrés de Enero del 2of9, en punto de las r7:oo horas en el domicilio oficial que ocupa la
presidencia municipal y que se reg¡lná baio el siguiente :

ORDEN DEL DIA

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

3. Propuesta y aprobación del Acta número 06 de Ia Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de
Juanacatlán, de fecha z8 de diciembre del uor8.

4. Propuesta del Presidente Mun¡cipal y en su caso aprobacíón del calendario de Sesiones
Ordinarias 2oi9, con fundamento en lo dispuesto al artículo 63 Ley de Gobiemo y la
Administrac¡ón Pública Municipal del Estado de Jalisco y articulo r5 fracciones vtt y vttt
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación del Estado de Jalisco.

5. lnforme d€ estatus que guarda el suministro de Agua potable en el Fraccionamiento
Villas Andalucía.

6. Propuesta y en su caso aprobacíón del pleno de éste Ayuntamiento para que se
autorice al Encargado de Hacienda Municipal, la compra de equipo médico el cual
consta de 2 dos Monitores C8ooo y oi un Electrocardiógrafo de 6 canales marca
CONTEC, la cantidad de S 51,3oo.oo (cincuenta y un mil tresc¡entos pesos oo/roo) por
concepto de pago por la adquisición del equipo médico.

7. Propuesta y en su caso aprobación del pleno de este Ayuntamiento para que se
autorice al Presídente, Sindico, Secretario Ceneral y Encargado de la Hacienda
Municipal, la firma del contrato de prestación de Servicios Profesionales con la Empresa
21 Gramos Circolazione sA. de C.V. con un costo de g 42, 5oo.oo pesos (cuarenta y dos
mil quinientos oo/roo mn) más el lmpuesto al valor Agregado (lvA) para la asesoría
técnica y administrativa para la elaboración del ptan de Desarrollo Municipal.

8. Propuesta y en su caso y aprobación para la integración y toma de protesta
correspondiente del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de Juanacatlán.

9. Asuntos generales.
ro. Clausura de la sesión.

Lo anterior de conformidad a lo señalado en los artículos 29, Jr, 32 y 47 fracción de la Ley
de Gobíemo y la Administración pública Municipal del Estado de Jalisco, así como en los
artículos 1oo, '102, 'to4,1o5,107 y 108 del Reglamento orgánico del Gobierno y la Administración
Pública del Municipio de Juanacatlán, Jalisco.

Sin más por el momento, quedo de Ustedes como su más atenta servidora.

oa
-o

CONVO

o¿
UJ

d)
oo

,:

A
;z
a

20'r8-2021

613%23996
#], Col. Centro
catlá n, Ja lisco.
catla n.g o b. m x

t

?.",o§

?

lr Ir Ir

3.cteer

, .,J
)end(
lo^ -



Acuse de la Convocator¡a a Sesión Ord¡naria de fecha 23 de enero del 2019
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