
OFICIO: PMlo96lzotg
Dependencia: PRESI DENCIA

Asunto: El que se indica.

Síndico Municipal, Secretario General y Regidores
Del Ayuntamiento de Juanacatlán, Jalisco.
Presente.

Por medio de este conducto les envió un cordial saludo, asimismo
' me perm¡to hacer de su conocimiento que la Sesión Ordinaria programada

para el día jueves r8 de julio del zor9, se ha reprogramado para el próximo
Lunes 22 de julio del zor9.

Lo anterior en virtud de los compromisos y agenda de la suscrita,
ante el Gobierno del Estado y el l\-4unicipal.

Cabe señalar que se enviara en tiempo y forma la convocatoria
' correspondiente.

Agradezco de antemano las atenciones brindadas a las presente.y me
despido. Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

Atentamente:
J ua narat lá n, lal¡sco a 17 de iulio del 20,

C. ADRI RT ZALEZ
Presidenta UN icipal

C,C:P. ARCHIVO
c.c.p. rn-e¡splnu¡.¡cn
c.c.P. coúluNt(Áctor{ soclAl



C.C. SINDICO Y REGIDORES DEL

A} UN] AMIEN TO DE JUANACATIáN, JALISCO.
PRESENTE.

' Sirva el presente para informar la presente convocatoria a la Sesión Ordinaria de!
Ayuntanrienro del Municipio de Juanacatlán, misma que se llevará.a cabo ef día Lunes:¿ de
Julio del 2019, en Punto de las t23oo horas en el domícilio oficial que ocupa la presidencia

. muhicipal y que se regirá baio el siguiente :

ORDEN DEL DIA:

1. L¡sta de Asistencia, verificación del quórum legal.
2. .Aprob.rcion del orden de¡díd.

l. Propuesta y aprobación del Acta número 16 de la ses¡ón Ord¡nar¡a del Ayuntamiento de fucha ¡q ¡le juni.,
d,rl lo ¡9.

4. P¡opucsta y en su caso aprobación para celebrar un convenio de coordinación v coi¡l:b.;rc.,
con el Cobierno del Estado, que tenga por obleto establecer acciones esp,ecífic.as r,;rn r;,,
elrborac¡ón del Código de Ética Municipal, la creación de la Unidad Espetializacra ",ri í:,.:.Mun¡cipal y la implementación de mecanismos de difusión y capaciteción qúe ie:mria^ .' l('mentar una cultura de ¡ntegridad en el servicio público.

5. Pr-opuesta y en su caso aprobación de la lniciativa presentada por la Comisión Edilicia de
Cónrunicación Social, participación Ciudadana y Transparencia.

6. Propuesta y en su caso aprobación de Ia rniciativa de acuerdo económico que turÍra a
comisiones la adquisición de un terreno para que ahíse ubique un nuevo cementerio munícipal.

7' Propuesta y en su caso aprobación para la celebrar un convenio de colabordción con e¡
congreso del Estado de Jalisco, para desarrollar acciones y mecanísmos de atención y gestion
ciudadana.

8. Propuesta y en su caso aprobación para celebrar convenio de pago del adeudo con la Comisior
Federal de Electricidad, respecto de la energía eléctrica del pozo número 2 del Fraccionamiento
Villas Andalucía.

9' Propuesta y en su caso aprobación de la iniciativa presentada por la Regidora Alexis tÁaber
Chávez Dueñas, como Iniciativa de la Comisión Edilicia de Catastro.

lo..Propuesta y en su caso aprobación de la iniciativa presentada por la Regidora Alexis ¡.,iab:.
Chávez Dueñas, como ln¡ciativa de la Comisión Edilicia de Registro Civil y Opó-S.

11. Propuesta y en su caso aprobación de la iniciativa presentada por li Regidora Alcii! ..j,:.jl: '

Chávez Dueñas, como lniciativa de la Comisión Edilicia de Registro Civil. .

t:. Propuesia y en su caso aprobación.del programa Cambio Climát¡co : .. i

1J. Propuesta y en su caso áprobación del acu-erdo signado por ta presidenta municipal.de.fech; r.,

. de julio de 2o19, que tiene por obieto otorgar el apoyo de la pensión por viudez j l" beñefic¡ui¡o .

Genovéva Sánchez Orozco, viuda del finado J. Jesús Morales Sánchez.
14. Asuntos Varios.
'15- Clausura de la sesión.

Lo anterior de conformidad a lo señalado en los artículos 29,31,32 y 47 fracción llr de Ia Ley
de cobierno y la Administración pública Municipal del Estado de Jalisco, así como en los
artículos 1oo, 1o2, 1o4, 1o5, ro7 y 1o8 del Reglamento orgánico del cobierno y Ia Administración
Pública del Municipio de Juanacatlán, Jalisco.

'Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.
Reciba un cordial saludo

Atentamente:
Juanacatlán, Jalisco; a r7 de Junio zor9.

C. ADRIANA CORTES GONZÁLEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
c,i.p. oire((ión de Comuni(ación So<ial,
c-(,p, Director d€ la trnldad de Transpareñ<ia-


