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C.C. SINDICO Y REGIDORES DEL

AYUNTAMIENTO DE JUANACATIAN, JALISCO.

PRESENTE.

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

3. Propuesta y aprobación del Acta número 14 de la Sesión Ordinaria delAyuntamiento de
fecha t7 de mayo del zor9.

4. Propuesta y en su caso aprobación para suscribir el convenio de colaboración con el
gobiemo del Estado de Jalisco, a través de la secretaria del sistema de asistencia Social
con el Municipio de Juanacatlán para la implementación del programa Estatal
denominado "Por la seguridad alimentaria en su t¡po de apoyo de comedores
comunitarios, para el eiercicio fiscal zor9".

5. Propuesta y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión Edilicia de Cobernación
que propone reformar los artículos 6 t 17 del Reglamento para el funcionamiento de
giros Comerciales, lndustriales y de Prestación de servicios para el Municipio de
Juanacatlán.

6. Clausura de la sesión.

Lo anterior de conformidad a lo señalado en los artículos zg,3t,3zy 47 fracción lll de la Ley
de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como en los
artículos 1oo, to2, 1o4,'to',107 y 1o8 del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración
Pública del Municipio de Juanacatlán, Jalisco.

Reciba un cordial saludo
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3732 2346 I 37323996 calle tndependencia #t, col. centro c.p. 4s88o, luanacatlán, Jalisco
wwwjuanacatlan.gob.mx

CONVOCATORIA

Atentamente:

Juanacatlán, Jalisco; a z8 de Mayo zot9.

Sirva el presente para informar la presente convocatoria a la Sesión Extra Ordinaria del
Ayuntamiento del Municipio de Juanacatlán, misma que se llevará a cabo el día Miércoles 29 de
mayo del 2of9, en punto de las r5:oo horas en el domicllio oficial que ocupa la presidencia
municipal y que se regfrá baio el siguíente I

ORDEN DEL DIA

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.
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Acuse de Convocator¡a de Sesión Extra Ord¡naria de fecha 29 de Mayo del 2019.
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Pres en
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Regidora Yobana Chávez Valenzuela Reg¡dor Juan José Qu¡rarte Almaraz
JJ Q¿t «aRlt ñoSe

Regidor Martin Hernández LópezRegidora Marlen Flores Terrones

Reg¡dora Ofel¡a Luque Muñoz

Itze\ Esrrerq
Regidor Franc¡scoJe la Cerda Suarez

Alexis Mabel Chávez DueñasRegi aRegidora Ma. teresita de Jesús Nuño Mendoza
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Regidora Flor Cecilia Torres Rocha
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