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CONVOCATORIA

SINDICO Y REGIDORES DEL

AyUNTAMIENTo oe.lunr,¡acertáN, JALtsco.
PRESENTE.

Juanacatlán, Jalisco; a z4 de enero del 2o2o.

Sirva el presente para convocar a Sesión Ordinaria del Ayuntamiento del
Municipio de Juanacatlán, misma que se llevará a cabo el día lunes z7 de enero del
2ozo, en punto de las r7:oo horas en el domicílío oficÍal que ocupa la presidencia
municipal, y que se regirá baio el siguiente :

ORDEN DEL DIA

1. Lista de Asistencia, verificación del quórum legal e instalación de la sesión.
2. Aprobación del orden del día.

J. Propuesta y en su caso aprobacíón de la iniciativa de Ley que modifica diversas tarifas
del Decreto a7645lLxlll19 que contiene la Ley de lngresos del Munícipio de
Juanacatlán, Jalisco, para el eiercicio fiscal zozo.

4. Propuesta y en su caso aprobación para que se autorice el pago por la cantidad de
$43,49o.jo pesos de los recursos presupuestales para el ejercicio fiscal zo:o de la
Policía Metropolitana de Guadalajara, que le corresponde otorgar a éste municipio.

5. Propuesta y en su caso aprobación de la iniciatíva con carácter de acuerdo que tíene
por obieto autorizar el pago por la cantidad de hasta g46,000.00 pesos por concepto
de pago de gastos, impuestos y honorarios de la Notaría Pública número z de El Salto
Jalisco, respecto del trámíte y escrituración del bien inmueble donde se ubica la Unidad
de Servicios Médicos Municipales de Juanacatlán.

6. Propuesta y en su caso aprobación para que se autorice celebrar contrato de comodato
con el representante del Giro Balneario las Cabañas.

7, Propuesta y en su caso aprobación para que se autor¡ce Ia compra de : motobombas
sumergibles marca Altamira modelos KORIo Rloo-16 con motor de 30 HP en 44oV con
un costo de 2,489.oo dólares mas iva; y modelo KORIo R25o-12 con motor de 25 Hp en

44oV, con un costo de 2,096.00 dólares mas iva; con el proveedor Bombeo
Electrificaciones y Riego de O. S.A. de C.V.

8. Propuesta y en su caso aprobación para que se autorice la compra de 4 Radios
Portátiles Apxlooo, de la marca Motorola en la Banda de 8oo mhz, con encripción
básica Adp; con un costo total de gi71,44o.oo pesos mas iva; con el proveedor Universal
en Comunicacíones S.A de C.V.

9. Asuntos generales.
10. Clausura de la sesíón.

Lo anterior de conformidad a lo señalado en los artículos u 9,3.r,32y 47 tracción llt de la Ley

de Gobierno y Ia Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como en los

artículos 1oo,1o2,1o4,1o5,1o7 y 1o8 del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración
Pública del Municipio de Juanacatlán, Jalisco.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

Reciban un cordial saludo
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C. ADRIANA CORTES

PRESIDENTA MUNICIPAL
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