
CONVOCATORIA

Juanacatlán, Jalisco; a 8 de septiembre del zot9.

ORDEN DEL DIA
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Ju¿nacatlán

sirva er presente oara convocar a se'íón ord¡naria der Ayuntamíento delMunicipio de Juanacatrán' ,irr" qru ," rr"ruJu'lrfo""i oir r¡"rn"r 20 de septiembredel zorg' en punto de las r5:oo horas en 
"r 

¿o-¡.¡¡¡o Jiciar que ocupa ra presidenciamunicípal, y que se regirá baio et siguiente, 
' ""-"'- "''

1' Lista de Asistencia, verifica.-ción der quórum regar e instarac¡ón de ra sesión.2. Aprobación del orden del día. -- --ov' ! "'¡J(o,

i: liililiff l:1ff§ *,:1'"' 
ordinaría número zr, de recha 3o.de asosto der2ore.

5.propuestar"",,-..*#i""ü'.ffi '1",1:1i,li.j,?i..¿:1"1,::[:.."".::::;:;;";","
por obieto otorgar la aDortacjón.du l" 

".r"i,áui á"1 z.í9 a nrrnoMaoES.6. Propuesta y 
", 

,, ."ró aproDac¡ón de la iniciatíva oue rEdiricia de Gobemación i u l, c#,r-,¿n ;;;;#;.T;rrropone 
er turno a la comisión

tíene por ou¡eto incoro J.a., l" .orrrijr-¿'l: ;Á?:?r:?j:?:l.Xl.;ilfl l#;ffi I. Andalucía y el Faro de este tvtunícipio, al SlApA.Z 
:::?_r:t.1 

y en su caso aprobación ¿" lrrninrt, ¿" oror,

EflJi:::,'ii:::"["i:,',::i:; i-"; ;,ll rTil: ilffi:1"1ffii:':,:'#:ií.]:;
8. Propuesta y en su caso aprobación de la obra de constrrguarnición prerauricaao in ra ca[e Enrique suarez y o,ilt'.1]-1-"_"roedrado 

simpre y

- §197,657.9o m.n, recursos provenientes j;ñ; " ¡ rttlo 5Udr€Z¡ por la cantidad de
9, Propuesta y en su casoproiundo.á*;ñü,"jj"."ti:,J#,lX#:i.,::,j,,r;HTl[f 

::_Í;rff ;;,^ Ii:.ilL*.rrsos provenientes det FA|S.ru' Hropuesta y en su caso anrobación para celebrar contrato de prestacíón ¿e ,u.u¡.¡o,
iJ:fi:',??#;";:".ff:*=" ruxr estrategia c","..1' s de R.L. de c.v para ra

,,ff x'.'r{"i,"J][';::H1'fi ::,::.:i:::::"".:f ::,ffi ',:l;f :xlnl'"t"",:':
lz. Clausura de Ia sesión-

. Lo anterior de conformídad a lo señalado en los artículosde Gobierno y ta Administrac¡ón púbtica 

"*n,ori 
0",'r.,]?lt;lrrl"ri!r!li:f:#::: fl;L',,::::iilJ:l,lilLT;jllllll:: *:;;"ffi;,ill 0", ooo,u,.no, n o*,0i.,0"

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

Reciban un cordial saludo
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